
 



REGLAMENTO DEL LXXIX CROSS INTERNACIONAL JUAN 
MUGUERZA 

A CELEBRARSE EN ELGOIBAR EL DIA 8 DE ENERO DE 2023 
1.- Las carreras se disputarán en el circuito de Mintxeta situado en Elgoibar. 
2.- En las carreras absolutas, todo atleta doblado ó a punto de serlo, será 
automáticamente eliminado, retirándosele el dorsal y debiendo abandonar el 
circuito. 
3.- Será obligatorio inscribirse para poder participar en las carreras. Los 
inscritos en el deporte escolar guipuzcoano se consideran inscritos 
automáticamente. No habrá diferenciación entre atletas senior, sub-23 y 
veteranos, por lo que habrá una única clasificación y premios, 
denominándose categoría absoluta. 
 Estas inscripciones se podrán realizar por la Intranet de la RFEA a partir del 8 
de diciembre 2022 https://sdp.rfea.es/auth/login en el apartado “Inscripciones 
Territoriales” hasta el día 4 de enero de 2023 inclusive y antes de las 13:00 
horas. Las categorías alevín (sub-12) e infantil (sub-14) solo serán para atletas 
de Euskadi y, excepto gipuzkoanos, el resto tendrán que hacer la inscripción en 
mintxeta@mintxeta.com . No se admitirá ninguna inscripción a partir de esta 
fecha.  
4.- La entrega de dorsales se efectuará el sábado día 7 de enero de 2023 en la 
recepción del ayuntamiento de Elgoibar y el domingo 8 en la entrada 
PRINCIPAL del circuito.  
En las categorías cadete (sub-16), juvenil (sub-18), junior (sub-20) y absoluta 
se correrá con el dorsal que entrega la organización del cross. 
Los alevines (sub-12) e infantiles (sub-14) gipuzkoanos (inscritos en Deporte 
Escolar en la disciplina de atletismo) deberán correr con el dorsal que tengan 
asignado para toda la temporada. Estos dorsales servirán para acceder al 
circuito. Se entregarán dos invitaciones por cada centro escolar o club 
gipuzkoano. 
5.- Los/as atletas de la categoría absoluta, júnior (sub-20), juvenil (sub-18) y 
cadete (sub-16), deberán pasar obligatoriamente por cámara de llamadas y 
presentar el DNI, licencia o documento oficial con fotografía. Los/as atletas de 
la categoría alevín e infantil también deberán pasar obligatoriamente por 
cámara de llamadas, no siendo necesaria identificación. 
6.- Todas aquellas personas que no presenten dorsal, invitación o 
acreditación, deberán pasar por taquilla y abonar un precio de 6€ para los 
adultos, 4€ jubilados y 2€ niños.  
7.- La organización no se hace responsable de los accidentes que pudieran 
ocurrir en o fuera de la prueba. 
8.- El hecho de participar en esta prueba, supone la aceptación de este 
reglamento. 
9.- Para todo lo no reflejado en este reglamento se estará a lo dispuesto por la 
reglamentación de la World Athletics.  
 
 



PRUEBA     HORA DISTANCIA                                RECORRIDO AÑO  

Alevín femenino 
sub-12 

9:30 963m 1 vuelta pequeña 2011-12 

 

Alevín masculino 
sub-12 9:40 2.052m 2 vueltas pequeñas 2011-12 

 

Infantil femenino 
sub-14 9:55 1.363m 1 vuelta pista + 1 vuelta pequeña 2009-10 

 

Infantil masculino 
sub-14 10:05 2.452m 1 vuelta pista + 2 vueltas pequeñas 2009-10 

 

Cadete femenino 
sub-16 10:20 2.452m 1 vuelta pista + 2 vueltas pequeñas 2008 

 

Cadete masculino 
sub-16 10:35 3.541m 1 vuelta pista + 3 vueltas pequeñas 2008 

 

Juvenil femenino 
sub-18 

10:50 3.449m 1 vuelta pista + 1 vuelta pequeña + 1 vuelta grande  2006-07 
 

Juvenil masculino 
sub-18 11:10 5.535m 1 vuelta pista + 1 vuelta pequeña + 2 vueltas grandes 2006-07 

 

Júnior femenino   
sub-20 11:35 4.538m 1 vuelta pista+ 2 vueltas pequeñas+ 1 vuelta grande 2004-05 

 

Júnior masculino 
sub-20 12:00 6.624m 1 vuelta pista+ 2 vueltas pequeñas+ 2 vueltas grandes 2004-05 

 

Absoluto femenino 12:30 7.621m 1 vuelta pista+ 1 vuelta pequeña+ 3 vueltas grandes 2003 y ant. 
 

Absoluto masculino 13:15 10.796m 1 vuelta pista+ 2 vueltas pequeñas+ 4 vueltas grandes 2003 y ant.  

 



 

 

HORARIO CÁMARA DE LLAMADAS 

APERTURA CIERRE HORA CATEGORIA 

9:15 9:25 9:30 SUB12 ALEVIN FEMENINO 

9:25 9:35 9:40 SUB12 ALEVIN MASCULINO 

9:40 9:50 9:55 SUB14 INFANTIL FEMENINO 

9:50 10:00 10:05 SUB14 INFANTIL MASCULIINO 

10:05 (*) 10:15 (*) 10:20 (*) SUB16 CADETE FEMENINO 

10:20 (*) 10:30 (*) 10:35 (*) SUB16 CADETE MASCULINO 

10:35 (*) 10:45 (*) 10:50 (*) SUB18 JUVENIL FEMENINO 

10:50 (*) 11:05 (*) 11:10 (*) SUB18 JUVENIL MASCULINO 

11:15 (*) 11:30 (*) 11:35 (*) SUB20 JUNIOR FEMENINO 

11:40 (*) 11:55 (*) 12:00 (*) SUB20 JUNIOR MASCULINO 

12:10 (*) 12:25 (*) 12:30 (*) ABSOLUTO FEMENINO 

12:50 (*) 13:10 (*) 13:15 (*) ABSOLUTO MASCULINO 
 

(*) CON IDENTIFICACIÓN 

 



HOJA DE INSCRIPCIÓN CATEGORÍAS ALEVÍN e INFANTIL (atletas guipuzcoanos, no rellenar) 

 

Club: 

Localidad: Provincia: 

E-mail: 

REMITIR e-mail: mintxeta@mintxeta.com 

 
 

Nombre Apellidos F. Nacimiento Domicilio 
DNI (atleta o 

tutor legal Nº Licencia Categoría 

       

       

       

       

       

       

       

       



PREMIOS CROSS 2023 
 

XX. TROFEO MAMO WOLDE GIPUZKOA SARIA 
PARA ATLETAS JUNIOR MASCULINO Y FEMENINO 

 
PUESTO PREMIO 

1º 300€ TROFEO + TXAPELA 

2º 200€ 

3º 100€ 

 
PARA ATLETAS CON LICENCIA VASCA Y NAVARRA ABSOLUTO 

MASCULINO Y FEMENINO NO CONTRATADOS POR LA ORGANIZACIÓN 
 

 
PUESTO PREMIO 

1º 60€ 

2º 60€ 

 
 

DORSALES TIPO PARA CATEGORÍAS SUB16, SUB18, SUB20 Y 
ABSOLUTA 

 

 

  



 



 

 

 

 


