
III COPA DE CROSS PARA FFCCSS Y SERVICIOS DE EMERGENCIA DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID" 

  

  

*novedades respecto a la 2ª edición, marcadas en rojo. 

1. El Circuito constará de 6 carreras de campo a través en distintas 
localidades de la Comunidad de Madrid. Serán sus respectivas 
organizaciones las responsables del desarrollo y gestión de dichas carreras. 

2. Podrán participar miembros de Policía Local, Cuerpo Nacional de 

Policía, Guardia Civil, Bomberos,Médicos,Enfermer@s,Técnicos en 

emergencias sanitarias, voluntarios de Cruz Roja y de Protección Civil, 

Agentes forestales, Agentes de movilidad, miembros del 112 y otros 

Servicios de Emergencia de carácter civil que presten sus servicios en la 
Comunidad de Madrid. Podrán participar los de otras Comunidades pero no 
sumarán puntos para la Copa final. 

3. Las distancias de los recorridos oscilarán entre 5 y 10 km. 

4. Cada organización publicitará sus carreras con, al menos, un mes de 
antelación a través de los medios que considere más oportunos.(Se os irá 
informando debidamente en la pestaña "ÚLTIMA HORA, PRÓXIMA 
CARRERA" de esta web). 

5. Los corredores formalizarán su inscripción en cada una de las carreras a 
través del método que cada organización disponga para ello: web, correo 
electrónico...(Se os irá informando debidamente en la pestaña "ÚLTIMA 
HORA, PRÓXIMA CARRERA"). 

6. Cada prueba convocada estará sujeta a los criterios que, en cada caso, 
establezca el organizador de la misma. 

  

7. Categorías: 

a) Senior masculina y femenina: nacidos en 1975 y posteriores. 

b) Veterano/a A: nacidos de 1965 a 1974. 

c) Veterano/a B: nacidos en 1964 y anteriores. 

d) Equipo: sin distinción de sexo ni edad. Todos juntos como categoría única. 



  

8. Trofeos: 

a) En cada carrera: a los tres primeros clasificados/as de las categorías a, b 
y c. 

b) De final de Copa: a los tres primeros clasificados/as de las categorías a, 
b, c y d como vencedores del Circuito. Se entregarán el mismo día en el que 
se celebre la última prueba del Circuito. 

  

9. Puntuación para acceder a la Copa: 

 a) CATEGORÍAS INDIVIDUALES: atendiendo al puesto que el 
corredor/a ocupe en la clasificación propia de su categoría de edad en 

cada carrera, la acumulación de puntos se genera de la siguiente 
manera: 

- Cada corredor/a conseguirá en cada carrera los mismos puntos que el 
puesto que ocupe en su categoría. Es decir, 1º(1 punto)-10º(10puntos)-
39º(39puntos) y así sucesivamente hasta el último competidor/a. 

-En cada categoría individual se considerarán vencedores de la Copa final los 
tres corredores/as que menos puntos acumulen al finalizar el Circuito. Sólo 
se sumarán los puntos de las 5 mejores carreras. 

-Bonificación:  

a) Del 1º al 10º: a los que finalicen las 6 carreras se les restarán 2 puntos 
del total obtenido en las cinco mejores. 

b) Del 11º al último: a los que finalicen las 6 carreras se les restará 7 puntos 
del total obtenido en las cinco mejores. 

-En caso de empate en puntuación, ganará el corredor/a que acumule mayor 
cantidad de mejores puestos en ese mínimo de carreras exigibles. En caso 
aún de empate, ganará el que acumule mejores puestos en carreras con 
mayor número de participantes. 

-Igualmente, el resto de corredores/as deberán completar un mínimo de 5 
carreras para figurar en la clasificación final de La Copa. 

  



b) CATEGORÍA POR EQUIPOS: estarán formados por tantos 
componentes como se quiera. Para obtener puntuación, en cada prueba será 
preciso que, de cada equipo, finalicen un mínimo de 3 atletas y serán 
también los 3 primeros atletas de esos equipos los que puntúen.  

 - El sistema de acumulación de puntos será el mismo que en categoría 

individual, pero atendiendo al puesto que el corredor/a haya ocupado en 

la clasificación general. (Esto quiere decir que, en cada carrera, cada 
equipo obtendrá tantos puntos como sumen sus tres primeros corredores/as 
en la categoría general).Ej: si en la general ocupan el 5º-8º y 12º el equipo 
acumulará 25 puntos. 

-Se considerarán vencedores de la Copa final aquellos tres equipos que 
acumulen menos puntos al final del Circuito siempre y cuando hayan 
completado  5 carreras.  Sólo se sumarán los puntos de las 5 mejores 
carreras.  

-Bonificación: a los equipos que finalicen las 6 carreras se les restarán 21 
puntos del total obtenido en las cinco mejores. 

-En caso de empate en puntuación, resultará ganador el equipo que acumule 
mayor cantidad de mejores puestos entre sus tres primeros clasificados 
durante ese mínimo exigible de carreras. Y si persiste el empate, se 
considerarán los mejores puestos de los tres primeros clasificados en las 
carreras con mayor participación. 

 -Los corredores/as que participen con un determinado equipo, no podrán 
cambiar a otro distinto durante el transcurso del Circuito, haciéndolo 
siempre con el mismo. 

 -No se admitirán equipos formados por profesionales de distintos Cuerpos. 

 -No se admitirán equipos formados por profesionales del mismo Cuerpo que 
pertenezcan a diferentes destinos o plantillas. 

- La organización podrá solicitar acreditación oficial de que todos los 
miembros de un equipo pertenecen al mismo destino o plantilla. 

  

10.Dorsales: Cuando un participante acuda por primera vez a una de las 
carreras que componen el Circuito, recibirá un dorsal del cual ya no se 
deberá desprender porque deberá correr con el mismo el resto de 



pruebas.Por lo tanto, es fundamental no perderlo ni olvidarlo el día de la 
carrera. 

 Cuando se inscriba en cualquiera de las carreras posteriores, tendrá que 
hacer constar su número de dorsal a la organización correspondiente en el 
campo para ello destinado en la hoja de inscripción. El día de la competición, 
antes de la salida, se dirigirá a la mesa de entrega de dorsales y mostrará a 
los compañeros de la organización dicho dorsal para que anoten su presencia 
en la prueba. Si no se pasara por este control previo no se sumará puntos 
aunque se haya llegado a meta. 

  

11. Precio de inscripción de cada carrera: será de 
2kg de alimentos no perecederos destinados al Banco de Alimentos 
de Madrid. Aquel corredor/a que no realice dicha aportación no 
recibirá su dorsal y/o no sumará puntos en la clasificación de la 
carrera en que esto ocurra. En caso de reincidencia, el Comité 
Central del Circuito se reserva el derecho de descalificar 
definitivamente al participante. 

  

12. Penalizaciones: 

.Por no llevar el dorsal perfectamente visible en la zona frontal del 
cuerpo durante toda la carrera: descalificación en la prueba. 

.Por no completar la totalidad del recorrido en alguna carrera: 
descalificación en la prueba. 

.Por no realizar la inscripción en tiempo y forma marcada por la 
organización: no podrá participar oficialmente en la prueba. 

.Por participar con un dorsal asignado a otro participante: serán 
descalificados del Circuito Seremercross tanto el portador como el 
titular del dorsal. 

.Por realizar la inscripción con datos falsos: será descalificado del 
Circuito Seremercross. 



.Por reincidencia en el impago del precio de inscripción (2kg de 
alimentos): será descalificado del Circuito Seremercross. 

La decisión sobre las penalizaciones será tomada por la 
Organización de cada carrera. 

La descalificación del Circuito Seremercross será tomada por el 
Comité Central del Circuito, una vez oídas a las partes y su decisión 
será inapelable. 

  

  

13. Reclamaciones: 

- Cualquier incidencia que surja durante la celebración de una carrera, se 
deberá poner en conocimiento del Comité Organizador de dicha prueba que 
resolverá conforme a su reglamento. 

- Las incidencias que pudieran surgir relacionadas con el devenir del Circuito 
"Seremercross" , se deberán poner en conocimiento del Comité Central del 
Circuito (coordinadorcircuitodecross@hotmail.com), que resolverá conforme 
a este Reglamento. 

- Una vez finalizada cada prueba, se establece un plazo de 15 días para 
efectuar las reclamaciones oportunas, no aceptándose ninguna fuera de 
dicho plazo. Transcurrido este plazo, las clasificaciones serán definitivas. 

  

 14.El Comité Central del Circuito declina toda responsabilidad de los 
daños que los atletas pudieran ocasionarse a sí mismos u ocasionar a otros 
atletas o personas o estructuras de las diferentes organizaciones locales. 

  

15. Reglamento de las 10 organizaciones: 

-Cada organización tendrá su propio reglamento de carrera que se ajustará 
a sus necesidades y requisitos, si bien, tendrá que aceptar las condiciones 
anteriormente citadas en este Reglamento como soporte común a todas las 
organizaciones para poder ejecutar bajo el mismo criterio el Circuito en su 
totalidad. 

 


