
Mes

Septiembre

Octubre

Noviembre

Cross Artillería-

Cartagena                                

(Inscripción a 

principios de 

Noviembre)

Cross de Quintanar de 

la Orden (Federada)
Media de Benidorm

Diciembre Cross Guardamar
Cross de Yecla 

(Federada)
Milla Almoradí

San Silvestre                   

Crevillente
Media Aspe

Enero Callosa Media Santa Pola

Febrero
Cto. Provincial Cross 

de Clubes (Federada)

Cto. Autonómico Cross 

de Clubes (Federada)
Media Orihuela

Marzo Media de Cartagena
Subida Font-Rotja 

(Según presupuesto)
Media de Elche

Abril Cross La Nucía

Mayo

Media Almansa 

(Inscripción a finales 

de abril)

Junio

Julio Cross Almoradí

Agosto Bajada Hondón Aspe Subida Novelda
Cross Caudete (Según 

presupuesto)

NORMAS

- Se facilitará un calendario mensual de competiciones con datos para inscripción para que el socio pueda inscribirse por su cuenta en las competiciones que desee,

además de las estipuladas.

- Si en alguna competición hubiera que comprar el chip, el socio abonará previamente el coste del chip al club, y posteriormente el club se haría cargo de coste total de la

inscripción. El chip pasaría a ser propiedad del socio, y no del club, aunque se deberá facilitar su código al club para posteriores inscrcipciones.

COMPETICIONES TEMPORADA 2009-2010
Establecidas por el Club Decisión de los Socios

- El club no tendrá la obligación de realizar la inscripción a otras competiciones diferentes de las establecidas, aunque el socio pagara su inscripción. Sin embargo se

podrá realizar la inscripción a competiciones de carácter gratuito, según disponibilidad, para lo que se pondría una lista de inscripción.

- Si un socio se inscribe en una competición de las estipuladas que requiere cuota de inscripción, y no acude a la competición, o no la finaliza; no será inscrito en la

próxima  hasta que no abone al club el importe de su inscripción. Si otro socio del club participa en su lugar, entonces no tendrá que abonar el importe. 

- Se realizarán inscripciones a las pruebas federadas de atletismo, aunque requieran cuota de inscripción, siempre que se participe en un Campeonato Provincial,

Autonómico o de España con la licencia federativa.


