
14ª Prueba
LACV

CASTILLO
SANTA BARBARA

DOMINGO 16 NOVIEMBRE 2014
ALICANTE

PROGRAMA:

Domingo día 16 de Noviembre de 2014
9:00 Apertura del centro de competición
10:00 Salida de los primeros corredores
12:00 Salida de los últimos corredores
Cierre de Meta, 2h mas tarde de la salida del último corredor.

MAPA:

Mapa  realizado  en  Marzo  de  2012  según  la  normativa  ISSOM  2007  por 
Santiago del Moral para el Campeonato del Mundo Universitario (WUOC). La zona se 
extiende por el Monte Benacantil  de pino mediterráneo y el  Barrio Sant Cruz,  zona 
urbana con calles laberínticas, ambos con fuertes desniveles.

La  escala  utilizada  será  desde  1:3000  para  las  categorías  inferiores  hasta 
1:5.000 para Élite.

La escala que se use en cada categoría se publicará junto con las distancias.

CATEGORIAS: 

OFICIALES:  H/D-Alevín,  H/D-Infantil,  H/D-Cadete,  H/D-Junior,  H/D-Élite,  H/D-35, 
H/D-45, H/D-55, H/D Senior A, H/D Senior B, X-12, 

INICIACIÓN: Amarillo, Naranja, Rojo

SISTEMA DE CRONOMETRAJE: 

El  cronometraje  se  regulará  con  el  sistema  SportIdent  para  todas  las 
categorías. Los que no dispongan de Pinza electrónica se le asignará una (2€ alquiler, 
gratuita  para  menores  de  16  años).  Para  recogerla  será  necesario  el  depósito  de 
Documento nacional de identidad o una fianza de 33€ y dejar un número de teléfono de 
contacto.

HORAS DE SALIDA:

La adjudicación de las horas de salida serán por sorteo aleatorio y siguiendo las 
normas FEDOCV. Estarán publicadas en la web de la Federación el viernes día 14.



INSCRIPCIÓN:

La inscripción se realizara a través de la Federación en el siguiente enlace: 
http://www.fedocv.org/inscripciones.html . El plazo se cerrará el martes anterior a la 
prueba a las 23:59. Las cuotas serán las establecidas por la FEDOCV. Para aquellos 
corredores que no dispongan de pinza electrónica se podrá alquilar, la recogida de la 
misma se podrá realizar en el centro de competición el mismo dia a partir de las 9:00.

PAGO:

2038 9619 31 6000094898 de Bankia 
Enviar justificante del ingreso a: clubosantjoan@clubosantjoan.org

FEDERADOS NO FEDERADOS**

CATEGORIAS
OFICIALES

Nacidos de 1998-2006 0,00€* ---

Nacidos entre 1994-98 4,00 € 7,00 €

Nacidos de 1994-Anterior 7,00 € 10,00 €

CUOTA 
FAMILIAR

Padres + hijos (menores de 21
años). Todos con Licencia 

14,00 € ---

CATEGORIAS 
INICIACIÓN

Amarillo 2,00 € 7,00 €

Naranja 7,00 € 10,00 €

Rojo 7,00 € 10,00 €

*Poseedor de licencia de temporada FEDO/FEDOCV/Escolar
Para inscribirse fuera de plazo se tendrá que consultar previamente la disponibilidad de 
mapas para la categoría. El precio llevará un recargo de 2€ mas.

http://www.fedocv.org/inscripciones.html


COMO LLEGAR:

Aunque el Castillo Santa Barbara es conocido y visible desde mucha distancia se 
recomienda el siguiente itinerario para el acceso a la zona:

 Desde la Autovia A-70 tomar la salida 6
(Alicante Norte - Avda. Denia)

 Seguir los carteles Alicante o Centro Ciudad
 Circular durante 3km por la Avda. Denia pasando por dos pasos subterráneos

y OJO! Un radar.
 Seguir los carteles CASTILLO SANTA BARBARA



PARKING:

Debido  a  que  la  carrera  discurre  en  el  centro  de  la  ciudad  NO  podemos 
disponer  de una zona para ubicar  los  vehículos,  se podrá  estacionar  por  las  calles 
cercanas como en cualquier cross popular. Se recomienda el siguiente Itinerario y usar 
las zonas naranja pues suelen haber plazas libres

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zAy9gW54CSdA.kazJKJspKKHY

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zAy9gW54CSdA.kazJKJspKKHY
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zAy9gW54CSdA.kazJKJspKKHY

