
XXVI CROSS REAL VALLE DE PIELAGOS - PARBAYON 2022 
                 

                                                       INFORMACION Y REGLAMENTO 

ORGANIZA: Club de Atletismo Real Valle de Piélagos. 
 

         PATROCINA: Excelentísimo Ayuntamiento de Piélagos.  

 
   LUGAR, FECHA Y HORARIO: Parbayón (Cantabria). Domingo 20 de Febrero de 2022, desde las 10:00 horas. 

 
DESCRIPCION:  

 
§ Es una competición autonómica en la que participan solo atletas federados, incluida en el 

calendario de la federación cántabra de atletismo, bajo el control de sus jueces y 
cronometradores. 

§ Dorsales del club. 
§ El número máximo de participantes será de 1.000.  
§ Será obligatorio el acceso por Cámara de Llamadas. 
§ Los  dorsales deberán colocarse en el pecho  y visibles sujetados con imperdibles, en el 

caso que no sea así los jueces podrán descalificar al participante. 
§ Para la participación de atletas extranjeros se tendrá en cuenta el reglamento de la RFEA. 

 
• INSCRIPCIONES: Desde el lunes, día 7 de febrero, hasta el miércoles 16 de febrero a través de la 
plataforma de la RFEA. Quienes no realicen la inscripción no podrán participar. 

 
• CATEGORIAS : MASCULINO Y FEMENINO 

SUB- 8 
SUB-10 
SUB-12 
SUB-14 
SUB-16 
SUB-18 
SUB-20 
ABSOLUTOS/SUB 23 (misma categoría) 
MASTER- De 35 a 39, de 40 a 44, de 45 a 49, de 50 a 54, de 55 a 59, de 60 a 64, de 65 a 69, etc. 
 
 

• CIRCUITO:   
• Circuito A:    500m 
• Circuito B: 1.200m 
• Circuito C: 2.000m 

 



 
 
• PREMIOS EN METALICO Y TROFEOS: Premios en metálico (tabla adjunta) 

La entrega de premios se efectuará a las 14:15 horas. El participante deberá estar presente 
en el acto protocolario, si se ausentara y no deja a nadie en su nombre, la organización 
retirará el trofeo.     

 

 

 

• MEDIDAS ANTICOVID-19: Los participantes deberán cumplir todos los protocolos establecidos por la 
organización, publicados en la web: www.fcatle.com y en facebook: atletismo piélagos: 

                                        http://www.fcatle.com/wp-content/uploads/2014/08/protocolofca_octubre2021.pdf 

 

  

 ABSOLUTO M ABSOLUTO F SUB 20 M SUB 20 F SUB 18 M     SUB 18 F 

1º 500 € 500 € 50 € 50 € 50 € 50 € 

2º 450 € 450 € 30 € 30 € 30 € 30 € 

3º 350 € 350 € 20 € 20 € 20 € 20 € 

4º 300 € 300 €     

5º 250 € 250 €     

6º 200 € 200 €     

7º 130 € 130 €     

8º 80 € 80 €     


