


I CROSS MOLINO DEL REZUELO 

CROSS DEL MELÓN 

 

DOMINGO, 31 DE OCTUBRE DE 2021 

A PARTIR DE LAS 10:00 EN LAS INMEDIACIONES DEL 

MOLINO REZUELO (MEMBRILLA) 

 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA: 

ARTÍCULO 1: El Excmo. Ayuntamiento de Membrilla organiza, junto con el Club Grupo Virgen Del 

Espino Membrilla Atletismo, el I Cross Molino del Rezuelo el día 31 de Octubre de 2021, a partir de las 

10:00 horas en el circuito, NO permanente, acondicionado a tal efecto para la prueba en las inmediaciones 

del Molino de Rezuelo, a 2 km de Membrilla. 

ARTÍCULO 2: Las pruebas a celebrar se llevarán a cabo sobre dos circuitos, uno de 430 metros (circuito 

A) y otro 1140 metros (circuito B). Dichas pruebas son las siguientes:  

 

HORARIO 
DISTANCIA Y 

CIRCUITO 
CATERGORIA AÑO 

10:00h 
3.420 metros 
3 vueltas al  

B 

MASTER MASCULINO A 35/44 AÑOS CUMPLIDOS 

MASTER MASCULINO B 45/54 AÑOS CUMPLIDOS 

MASTER MASCULINO C 55 AÑOS EN ADELANTE 

SUB 20 NACIDOS 2.002/2.003 

10:30h 
3.420 metros 
3 vueltas al B 

MASTER FEMENINO A 35/44 AÑOS CUMPLIDOS 

MASTER FEMENINO B 45/54 AÑOS CUMPLIDOS 

MASTER FEMENINO C 55 AÑOS EN ADELANTE 

SUB 20 NACIDAS 2.002/2.003 

11:00h 

2.610 metros    
1 vuelta al 

A+ 2 vueltas 
al B 

SUB 18 FEMENINO NACIDAS 2.004/2.005 

SUB 16 FEMENINO NACIDAS 2.006/2.007 

11:15h 3.420 metros SUB 18 MASCULINO NACIDOS 2.004/2.005 



3 vueltas al  
B 

SUB 16 MASCULINO NACIDOS 2.006/2.007 

11:35h 

1.570 metros  
1 vuelta al A 
+ 1 vuelta al 

B 

SUB 14 FEMENINO NACIDAS 2.008/2.009 

11:45h 
2.280 metros  
2 vueltas al B   

SUB 14 MASCULINO NACIDOS 2.008/2.009 

12:00h 
1.290 metros  
3 vueltas al A  

SUB 12 FEMENINO NACIDAS 2.010/2.011 

12:10h 

1.570 metros  
1 vuelta al A 
+1 vuelta al 

B 

SUB 12 MASCULINO NACID0S 2.010/2.011 

12:20h 
860 metros      

2 vueltas al A  
SUB 10 FEMENINO NACIDAS 2.012/2.013 

12:25h 
860 metros      

2 vueltas al A  
SUB 10 MASCULINO NACIDOS 2.012/2.013 

12:30h 
430 metros      
1 vuelta al A  

SUB 8 FEMENINO NACIDAS 2.014/2.015 

12:35h 
430 metros      
1 vuelta al A  

SUB 8 MASCULINO NACIDOS 2.014/2.015 

12:40h 300 metros       
PITUFOS MASCULINO Y 

FEMENINO 
NACIDOS 2.016 Y POSTERIORES 

12:50h 
3.420 metros 
3 vueltas al  

B 

ABSOLUTA FEMENINO 
NACIDAS EN 1.998 EN 

ADELANTE 

SUB 23 FEMENINO NACIDAS 2.001/2.000/1.999 

13:10h 
4.520 metros 
4 vueltas al  

B 

ABSOLUTO MASCULINO 
NACIDOS EN 1.998 EN 

ADELANTE 

SUB 23 MASCULINO NACIDOS 2.001/2.000/1.999 



13:25h 

1.720 metros               
4 vueltas al A 

(430 metros por 
relevo)  

RELEVOS MIXTOS                   
(2 MUJERES Y 2 

HOMBRES) 
NACIDOS 2.003 Y ANTERIORES 

 

----------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: Las inscripciones deberán efectuarse a través de la página web del club 

www.membrillaatletism.com desde el 20 de septiembre hasta antes de las 23:30h del próximo 28 de octubre. 

Dichas inscripciones serán gratuitas. 

ARTÍCULO 4: Las pruebas están abiertas tanto a atletas populares como federados. 

ARTÍCULO 5: Se establecerá una clasificación individual, tanto femenina como masculina. En las pruebas, 

de salida conjunta, se realizará una clasificación individual por categorías. Los resultados oficiales de la 

competición se publicarán en la página web de la organización: www.membrillaatletismo.com. 

ARTÍCULO 6: Se premiará a los 3 primeros de cada categoría, todas las categorías desde veteranos hasta 

los sub 12. 

 Las categorías sub 10, sub 8, serán obsequiados todos los participantes con medalla siguiendo los siguientes 

criterios según la categoría:  

 Obtendrán medalla de oro todos los atletas de la categoría sub 10 que completen el recorrido por debajo 

de 4´15”, la medalla de plata los atletas que consigan entrar en meta en el rango de tiempo 

comprendido entre 4´16” a 4´30” y el bronce el resto de los atletas llegados a meta con un tiempo 

superior a 4´31”. 

 En el caso de la categoría Sub 8 recibirán medalla de oro todos los atletas que consigan cruzar la línea 

de meta en menos de 2´10” la medalla de plata los llegados en el rango de tiempo comprendido entre 

2´11” y 2´25” y la medalla de bronce el resto de los llegados a meta con un tiempo superior a 2´26”. 

En categoría pitufos todos serán obsequiados con la medalla de oro. 

Además, estas tres categorías especiales, sub10, sub8 y pitufos, recibirán su bolsa de chuches y una pieza de 

fruta. 

Los tres primeros equipos mixtos clasificados, se les obsequiara con productos de la tierra. 

Desde la organización apostamos por el fomento de la práctica deportiva, en este caso del atletismo. Por esta 

razón, hemos decidido obsequiar a todos los atletas de categorias inferiores, los más jóvenes, por su 

participación.  

Para nosotros, los niños, como futuro de nuestra sociedad, deben ser cuidados y valorados, sobre todo en el 

deporte, favoreciendo la práctica deportiva como placer y como medio para alcanzar una vida saludable, sin 

la presión de la competición, pero valorando los beneficios del esfuerzo que otorga la misma en su justa 

medida. Por este motivo, se ha pensado en hacer rangos de tiempo para obtener el color de la medalla, 

orientado más a la consecución de un reto personal, animándolos con ello a mejorar, a superarse a sí 

mismos.   

Esperamos que este nuevo sistema de gratificación que queremos implantar sea bien aceptado. 

http://www.membrillaatletism.com/
https://www.blogger.com/u/3/


ARTÍCULO 7: Se habilitarán papeleras y contenedores, se ruega tanto a los participantes como a los 

acompañantes hacer uso de ellas con el fin de dejar el entorno igual que lo encontramos.  

ARTÍCULO 8: Será descalificado todo atleta que no cumpla con las distancias marcadas y desacate las 

órdenes de los jueces. 

ARTÍCULO 9: La Organización declina toda responsabilidad sobre los daños que pudieran causar o 

causarse los participantes. 

ARTÍCULO 10: Todo lo no previsto en el presente Reglamento, se resolverá bajo la normativa de 

competición de la RFEA 

ARTÍCULO 11: Todo Atleta clasificado en los primeros lugares deberá tener dispuesta la documentación 

acreditativa de su edad, en caso de que la organización se lo requiera. 

ARTÍCULO 12: La recogida de dorsales se hará efectiva el día de la prueba desde las 9 de la mañana hasta 

media hora antes de cada carrera en la secretaria situada en el Molino del Rezuelo. Justo al lado del circuito. 

ARTÍCULO 13: Todos los participantes deberán estar con la mascarilla puesta, hasta la hora de salida de su 

correspondiente carrera, momento en que se la podrán quitar una ver corrido los primeros 100 m. Tanto en el 

calentamiento como una vez finalizada la prueba deben ponerse la mascarilla. Recordar que, aunque estamos 

en un sitio al aire libre, debemos ser precavidos y cumplir con las medidas sanitarias que estén a nuestro 

alcance. Apelamos a la responsabilidad tanto de los atletas como de los acompañantes para que todo discurra 

sin contratiempos. 

ARTÍCULO 14: Habrá sorteo de camisetas y pulseras de actividad. 

ARTÍCULO 15: Los premios se intentarán repartir al finalizar cada carrera. 

ARTÍCULO 16: Las asociaciones benéficas de la localidad colaboran con nosotros en este evento. Se 

pondrá una hucha para todo aquel que quiera dar un donativo para colaborar con ellas. 

ARTÍCULO 17: Habrá avituallamiento, al finalizar la carrera. 

ARTÍCULO 18: la prueba estará cronometrada por cronomancha. 

ARTÍCULO 19: La organización se reserva la posibilidad de modificar este reglamento según las 

normativas sanitarias vigentes para la fecha del evento. Igual que modificar horarios y distancias de las 

carreras en función de la evolución de las inscripciones. No obstante, si se produjese algún cambio se 

comunicará el día 29 de octubre antes de las 12 de la mañana.  

ARTICULO 20: En las inmediaciones del circuito se habilitará zona de aparcamiento, el cual estará 

controlada por gente de la organización, ver plano. 

En el caso de los autobuses, si fuese necesario se habilitará el aparcamiento situado en las inmediaciones del 

espino. En cualquier caso, los autobuses pueden acceder hasta el circuito sin ningún problema y allí 

recibirán instrucciones de donde deben aparcar.  

También se habilitará zona para que los clubes puedan poner su carpa donde puedan dejar todos sus enseres. 

Cerca del circuito. 

ARTÍCULO 21: Los teléfonos de información serán el 609277566 y el 676738560; así como la página web 

www.membrillaatletismo.com 

https://www.blogger.com/u/3/
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