
XIV Cross Popular Abel Antón – Gran Alacant 2020 

1. La prueba tendrá lugar en la explanada del parking del Centro Comercial Gran Alacant de Santa Pola el día 

11 de octubre de 2020 a partir de las 10:00 horas para las categorías Juvenil, Sénior y Veteranos y a las 12:00 

horas para la Mini Cross con las categorías Pre-chupetín, Chupetín, Pre-benjamín, Benjamín, Alevín e Infantil 

y Cadete. 

2. El XIV Cross Popular Abel Antón – Gran Alacant 2020, es una prueba abierta a la participación de todos los 

aficionados/as al atletismo, estén o no federados y sin límite de edad. 

3. Se establecerán las siguientes categorías tanto masculina como femenina: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PREMIOS: Trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina de la carrera de 

10.000 mts. y camiseta conmemorativa de la prueba para todos los participantes. Medalla para todos los 

participantes de las categorías de las carreras infantiles. 

5. INSCRIPCIONES: Se llevarán a cabo a través del portal web www.chiplevante.com con apertura el 10 de enero 

a las 14:00 horas, clausura el día 9 de octubre a las 14:00 horas y se limitarán a 600 corredores, quedando 

cerrada la inscripción al llegar a esta cifra, admitiendo las inscripciones por orden de llegada. En caso que 

queden dorsales disponibles se admitirán inscripciones presenciales en la entrega de los mismos. 

Las inscripciones de las carreras infantiles tendrán un precio de 1€ solidarios a la Asociación 22Q que estarán 

colaborando durante la celebración de la prueba y se harán durante el horario de recogida de dorsales del 

XIV Cross Popular Abel Antón durante los días 10 y 11 de octubre. 

6. La entrega de dorsales se realizará el sábado día 10 de octubre de 2020 de 17:00 a 21:00 horas en el parking 

del centro comercial de Gran Alacant y durante el domingo día 11 de 8:00 a 9:30 horas en el mismo lugar. 

Para la recogida del dorsal es imprescindible la presentación de un documento identificativo oficial. Las 

inscripciones a la Mini Cross se realizarán durante el horario de recogida de dorsales tanto el sábado 10 como 

el domingo 11 de octubre. 

7. La prueba será controlada mediante el sistema ChampionChip. El dorsal se colocará visible en la parte 

delantera, en ningún caso se podrá participar sin dorsal o sin chip, siendo estos sólo para las categorías 

Juvenil, Sénior y Veteranos. 

8. Deberán acatarse todas las órdenes del personal de organización, pudiendo ser descalificados en caso de 

incumplir la reglamentación. 

La organización declina toda responsabilidad de los daños físicos o morales, perjuicios o lesiones que los 

participantes de esta prueba puedan ocasionarse a sí mismo, a otras personas o a elementos materiales. 

El servicio sanitario de la prueba y el personal designado por la organización estarán facultados para retirar 

de ésta a cualquier participante por incapacidad para terminar o continuar la prueba o por incumplir la 

normativa. 

Todo participante por el hecho de tomar la salida, acepta el presente reglamento. En caso de duda decidirá 

el Comité Organizador y sus decisiones serán inapelables. La línea de meta cerrará el control a las 11:40 h. 

9. La prueba tendrá el siguiente coste, inscripciones web: 

PERIODO PRECIO 

10 de Enero al 31 de Enero 8.50 € 

1 de Febrero al 9 de Octubre 10.50 € 

10. Para más información consulta en nuestra página web www.polanens.es 

 

CATEGORÍA AÑO NACIMIENTO DISTANCIA 

Veteranos A - B - C De 35 a 45 / de 46 a 55 / mayor de 56 10.000 mts 

Sénior De 18 a 34 años 10.000 mts 

Juvenil 2003-2004 10.000 mts 

Infantil y Cadete 2007-08 / 2005-06 1.500 mts 

Alevín 2009-2010 1.000 mts 

Benjamín 2011-2012 600 mts 

Pre-Benjamín 2013-2014 300 mts 

Chupetín 2015-2016 200 mts 

Pre-Chupetín 2017 y posteriores 200 mts 

http://www.chiplevante.com/
http://www.polanens.es/

