
Antequera, 29 de Enero del 2017  

NORMATIVA
El Patronato Deportivo Municipal de Antequera organiza junto con la Diputación Provincial 
de Málaga y la Delegación Malagueña de Atletismo el II Cross Antequera Golf – Campeonato 
Provincial de Campo a Través, que se disputará el Domingo 29 de Enero del 2017 a partir de 
las 10.30 h en el circuito ubicado en el Campo de Golf de Antequera.

• HORARIOS, CATEGORÍAS Y DISTANCIAS

HORA CATEGORIA NACIDOS EN DISTANCIA VUELTAS

10.30 h.
JUVENIL MASCULINO
JUNIOR MASCULINO
VETERANOS MASCULINO

2000-2001
1998-1999
M35-M40-M45- 
M50 en adelante

5.600 metros 4 grandes

11.10 h.

CADETE MASCULINO
JUVENIL FEMENINO
JUNIOR FEMENINO
VETERANAS FEMENINO

2002-2003
2000-2001
1998-1999
F35-F40-F45-F50 
en adelante

4.200 metros 3 grandes

11.45 h.
BENJAMIN MASCULINO Y 
FEMENINO 2008-2009 1.000 metros 1 mediana

11.55 h. ALEVIN FEMENINO 2006-2007 1.400 metros 1 grande

12.05 h.
ALEVIN MASCULINO
INFANTIL FEMENINO

2006-2007
2004-2005 2.000 metros 2 medianas

12.20 h.
PREBENJAMIN MASCULINO Y 
FEMENINO 2010 y posteriores 500 metros 1 pequeña

12.30 h.
INFANTIL MASCULINO
CADETE FEMENINO

2004-2005
2002-2003 2.800 metros 2 grandes

12.55 h.
PROMESA 
Y SENIOR
MASCULINO Y FEMENINO

1995-1996-1997
1994 y anteriores 8.400 metros 6 grandes

II CROSS ANTEQUERA GOLF

CAMPEONATO  PROV INC IAL 
XXV Circuito Provincial de Campo a Través

Diputación de Málaga



• INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán ON-LINE a través de la página web de la F.A.A 
www.fedatletismoandaluz.net. El plazo de inscripción finaliza el jueves 26 de Enero a las 
14.00 h.  

Los dorsales se podrán recoger una hora antes del comienzo de la prueba en la secretaría 
habilitada a tal fin en circuito.

Los participantes deberán abonar a la entrega del dorsal 1 € en concepto de inscripción a 
la Delegación Malagueña de Atletismo. Los atletas que se inscriban el mismo día deberán 
abonar 5 €.

• PREMIOS          

Medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría tanto masculinos como 
femeninos, hasta la categoría infantil inclusive se entregarán medallas hasta el 5º clasificado.  
Para la clasificación por equipos del Campeonato Provincial se entregaran trofeos a los tres 
primeros equipos de cada una de las categorías, en veteranos por equipos se unificaran 
todas las categorías en una,  tanto masculinos como femeninos, recibiendo trofeo también 
los tres primeros equipos.

Se entregará también una medalla como Premio a la Superación a todos aquellos deportistas 
participantes que presenten algún tipo de discapacidad reconocida, informada previamente 
en el momento de la inscripción.

La organización no se responsabiliza de los daños materiales o físicos que puedan sufrir u 
ocasionar los participantes.

La inscripción en esta prueba supone la aceptación de estas normas.

• NOTA IMPORTANTE - CIRCUITO 

Las pruebas de campo a través se desarrollaran en un entorno privilegiado, el Campo de Golf 
de Antequera. Rogamos a todos los participantes que cuiden al máximo el recinto, utilizando 
los servicios disponibles y papeleras y no accediendo a zonas del campo no destinadas al 
evento como greens o bunkers . Por temas de limpieza e higiene está prohibido acceder con 
perros al césped. Así mismo se ruega no comer en el campo, para ello la instalación cuenta 
con una zona específica con servicio de barra a precios populares. 

Las diferentes pruebas se desarrollaran en tres circuitos, uno pequeño de 500 metros 
exclusivo para la categoría prebenjamin, uno mediano de 1.000 metros y otro grande de 
1.400 metros. 



• MÁS INFORMACIÓN 

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
Paseo Real,s/n
29.200 Antequera (Málaga)

 Teléfono: 952 708145
 ctatletismo@antequera.es
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos por Vd. facilitados serán 
incorporados a un fichero titularidad del Patronato Deportivo Municipal de Antequera con la 
finalidad de  gestionar y organizar las  actividades deportivas  en las que solicita participar, 
y/o en su caso, para registrarle como usuario de nuestras instalaciones deportivas, 
garantizando en todo momento la privacidad y confidencialidad de la información a la que 
tengamos acceso como consecuencia de la prestación del correspondiente servicio. El 
Patronato Deportivo Municipal de Antequera pone en su conocimiento que Vd. podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, notificándolo al 
Patronato,  mediante carta dirigida a: Patronato Deportivo Municipal de Antequera,  Paseo 
Real s/n, CP 29200 Antequera (Málaga).


