XL Cross Internacional de Itálica
Santiponce - Sevilla

REGLAMENTO
La Diputación de Sevilla, a través del Servicio de Deportes del Área de Cultura
y Ciudadanía, organiza el domingo día 20 de noviembre de 2022 el XL Cross
Internacional de Itálica en colaboración con las siguientes instituciones:
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Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Ayuntamiento de Santiponce.
Sociedad informática INPRO.
Real Federación Española de Atletismo (RFEA).
Asociación de organizadores de carreras de campo a través y carreras
en ruta (ADOC).

Itálica está situada a pocos kilómetros de Sevilla, en el municipio de
Santiponce. Su Conjunto Arqueológico, valorado como uno de los asentamientos
romanos más importantes de la península Ibérica, acoge este evento deportivo que
está considerado como uno de los cross más importantes en cuanto a organización
y participación.
El Cross Internacional de Itálica está incluido en el selecto club de pruebas de
la máxima categoría internacional de campo a través que reconoce la World
Athletics, la Gold Level.

1. PRUEBAS WORLD ATHLETICS
Las pruebas de campo a través que actualmente figuran incluidas en la
primera categoría cross country “Gold level” del máximo organismo internacional
para el año 2022 son:

WORLD ATHLETICS GOLD LEVEL XC MEET 2022
FECHA

NOMBRE DE LA PRUEBA

LUGAR

15/10/2022
23/10/2022
06/11/2022
13/11/2022
20/11/2022

Cardiff Cross Challenge
68º Cross Internacional Zornotza
28 Cross Internacional de Soria
XVIII Cross Internacional de Atapuerca
XL Cross Internacional de Itálica
XL Cross Internacional de Alcobendas
comunidad de Madrid
XLII Cross Internacional de Venta de Baños

Cardiff (GBR)
Amorebieta - Etxano (ESP)
Soria (ESP)
Atapuerca (ESP)
Santiponce – Sevilla (ESP)

27/11/2022
18/12/2022
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Alcobendas (ESP)
Venta de Baños (ESP)
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2. PARTICIPACIÓN EN LA PRUEBA INTERNACIONAL
Para participar en la prueba internacional los/as atletas deberán acreditar mediante
certificado federativo, un tiempo inferior al referido para cada una de las distancias.
Es necesario estar en posesión de licencia federativa en vigor y la marca referencia debe
haber sido realizada con un máximo de una temporada de antigüedad.
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DISTANCIA
3000 m. obstáculos
5000 m.
10000 m.
Media maratón
Maratón

MASCULINO
10´20´´
16´30´´
33´50´´
1h 18´
2h 48´

FEMENINO
13´40´´
19´00´´
38´40´´
1h 33´
3h 24´

* Los/as atletas que no acrediten las marcas mínimas no podrán participar.
El certificado federativo con la acreditación de la marca exigida para la
participación en la prueba internacional será adjuntado en el momento de la
cumplimentación de la inscripción o, en su defecto, deberá ser enviado por correo
electrónico a la dirección crossitalica@dipusevilla.es

3. INSCRIPCIONES
Las inscripciones para todas las pruebas y categorías se podrán formalizar en:
Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, a través de la página web
www.crossinternacionaldeitalica.es
Fecha de inicio: lunes 03/10/2022, a las 10:00 horas
Fecha límite: viernes 11/11/2022, a las 12:00 horas.
La inscripción en el cross de Itálica popular masculino y femenino estará abierta,
para cada categoría y sexo, a partir de los nacidos en 2002 y anteriores, teniendo una
cuota de inscripción de 6 euros. En esta modalidad se incluyen las categorías sénior y
máster (masculina y femenina). El límite de inscripciones para cada una de las pruebas
populares será de 1.000 participantes.
La inscripción en la prueba cross popular relevo mixto estará abierta a equipos
conformados por 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres, a partir de los nacidos en 2006 y
anteriores, teniendo una cuota de inscripción de 20 euros. Los componentes del
equipo pueden poner a este el nombre que deseen, sin coincidir con ningún otro. El
límite de inscripciones será de 50 equipos participantes.
La inscripción será gratuita en las restantes pruebas no especificadas en los
párrafos anteriores, contando con un cupo máximo de 100 participantes la prueba
pitufos.

2

Normativa General

XL Cross Internacional de Itálica
Santiponce - Sevilla

No obstante, la organización se reserva el derecho de modificar estos cupos por
circunstancias sobrevenidas, así como a cerrar las inscripciones de determinadas
categorías antes de las fechas indicadas si el número de inscripciones supera el aforo
máximo permitido por el circuito o el cupo máximo es cubierto.

4. RETIRADA DE DORSALES

XL CROSS INTERNACIONAL DE ITÁLICA 2022

Los participantes podrán retirar sus dorsales mostrando su DNI, pasaporte u otro
documento oficial que acredite su identidad. Para la recogida en nombre de otra
persona, el representante deberá hacer entrega de una autorización, debidamente
firmada, con indicación expresa de su DNI así como del participante cuyo dorsal va a
retirar, adjuntando fotocopia del DNI/pasaporte de este.
Quienes consignen un club deportivo en su inscripción, así como aquellos
equipos/escuelas que opten por la inscripción conjunta , aparecerán junto a todos los
miembros de la entidad en un mismo sobre de recogida, por lo que se recomienda que
este sea retirado por una sola persona representante a fin de minimizar el número de
asistentes y evitar aglomeraciones.
Viernes 18 de noviembre
- De 17:00 a 20:00 horas. Sede de la Diputación Provincial de Sevilla, sita en avenida
Menéndez y Pelayo 32.
Sábado 19 de noviembre
- De 08:00 a 14:00 horas. Sede de la Diputación Provincial de Sevilla, sita en avenida
Menéndez y Pelayo 32.
Domingo 20 noviembre
- Desde las 08:00 horas. Carpa de información situada en el propio circuito, hasta
una hora antes del comienzo de cada prueba.

5. PREMIACIÓN
En todas las pruebas se realizará una clasificación general individual por
categorías, recibiendo trofeos los tres primeros de cada categoría y sexo.
Por otra parte, en la prueba cross de Itálica popular masculina y femenina, se
premiará al vencedor/a con una invitación para participar en el XLII Cross
Internacional de Venta de Baños, incluyendo dorsal en su prueba popular y
alojamiento (una noche en pensión completa para dos personas).
Igualmente, en la prueba internacional masculina y femenina se premiará al
primer español/a con un trofeo y a los cinco primeros sevillanos/as con una invitación
para participar en el XLII Cross Internacional de Venta de Baños, incluyendo dorsal en
su prueba internacional y alojamiento (una noche en pensión completa para dos
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La entrega de premios para cada categoría y s exo se realizará al finalizar cada
carrera.

6. NORMAS GENERALES
 En el caso de la prueba internacional, los atletas que durante ésta sean
doblados por otros participantes, deberán abandonar obligatoriamente la misma.

XL CROSS INTERNACIONAL DE ITÁLICA 2022

 La prueba cross popular relevo mixto pretende ser una competición divertida,
lúdica e impulsada para crear un ambiente divertido entre familias, compañeros de
trabajo, profesiones, vecinos, amigos etc. En este, regirán las siguientes normas:


El orden de participación de mujeres y hombres será libre.



Deberán portar una pulsera facilitada por la organización que tendrán
que ir pasándose entre los 4 participantes para relevarse en una zona
prefijada de 20 m.
La distancia a recorrer por cada atleta es de 1. 385 m, una vuelta al
circuito A (salvo el primer y último corredor/a que sumarán, además, la
recta de salida/meta).







Los cuatro componentes deben llevar el mismo número en el dorsal que
le facilitará la organización.
Los cuatro componentes deben llevar IDÉNTICA UNIFORMIDAD (al
menos, camiseta/top), pudiendo ser sancionados en caso contrario.
Futuras ediciones del evento celebrarán un Cross Country Festival,
estableciendo el récord del mejor equipo y la mejor vuelta de la jornada
para ser batido en las siguientes participaciones.

 La organización dispondrá de guardarropa donde poder dejar las pertenencias
personales.
 La organización no se hará responsable de los daños que pudieran causar o
causarse los atletas participantes, dando su conformidad en este punto al formalizar
su inscripción en la prueba.
 Los participantes del cross popular masculino y femenino que vayan a ser
doblados, deberán circular por la izquierda para facilitar el discurrir de los atletas más
rápidos.
 La organización podrá cerrar el control de llegada de las pruebas populares en
caso de que se supere el horario previsto para la finalización de cada una de las
mismas.
 Para todo lo no previsto en esta normativa, se aplicará el reglamento de la
RFEA para las pruebas nacionales o de la World Athletics para las pruebas
internacionales.
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7. CATEGORÍAS, DISTANCIAS Y RECORRIDOS
08:00h Entrega de documentación.
CATEGORÍA

Sub 14 masculino y femenino
2009-2010

Sub12 masculino y femenino
2011-2012

Sub10 masculino y femenino
2013-2014

Sub16 Femenino
XL CROSS INTERNACIONAL DE ITÁLICA 2022

2007-2008

Sub16 Masculino
2007-2008

Sub 18 Femenino
2005-2006

Sub18 Masculino
2005-2006

Cross popular relevo mixto
2006 y anteriores

Sub20 Femenino
2003-2004

Sub20 Masculino
2003-2004

Pitufos
2017-2018

Cross popular femenino

Sénior (2002-1988)
Máster (1987 y anteriores)

Internacional Femenino
Cross popular masculino

Sénior (2002-1988)
Máster (1987 y anteriores)

Internacional Masculino

DISTANCIA

RECORRIDO

HORA

1.174 m

1 vuelta al circuito D

9:00

728 m

1 vuelta circuito C

9:10

597 m

1 vuelta circuito E

9:20

1.573 m

1 vuelta al circuito A

9:30

1.573 m

1 vuelta al circuito A

9:40

2.958 m

2 vueltas al circuito A

9:50

2.958 m

2 vueltas al circuito A

10:10

5.728 m

4 vueltas al circuito A

10:30

4.049 m

1 vuelta al circuito A y 1
al circuito B

11:05

4.049 m

1 vuelta al circuito A y 1
al circuito B

11:30

94 m

Recta de meta

11:55

5.140 m

2 vueltas al circuito B

12:00

10.092 m

4 vueltas al circuito B

12:45

5.140 m

2 vueltas al circuito B

13:25

10.092 m

4 vueltas al circuito B

14:10

La organización se reserva el derecho a modificar los horarios por ajuste de la programación de TV,
siendo dados a conocer, en su caso, a la hora de recoger la documentación el mismo día de la prueba .
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Circuitos
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Circuito A:
1.385 metros
por vuelta
Circuito B:
2.476 metros
por vuelta
Circuito C:
540 metros
por vuelta
Circuito D:
986 metros
por vuelta
Circuito E:
409 metros
por vuelta
Meta / contrameta:
94 metros
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8. GANADORES DEL CROSS INTERNACIONAL DE ITÁLICA
JOSÉ ALONSO
JUAN BARÓN
FERNANDO MAMEDE
FERNANDO MAMEDE
PAUL KIPKOECH
PAUL KIPKOECH
DOMINGOS CASTRO
OSORO ONDORO
OSORO ONDORO
KALID SKAH
FITA BAYESA
WILLIAM SIGEI
PAULO GUERRA
HAILE GEBRSELASSIE
PAULO GUERRA
PAUL TERGAT
PAUL TERGAT
CHARLES KAMATHI
CHARLES KAMATHI
ABRAHAM CHEBII
KENENISA BEKELE
KENENISA BEKELE
MADEGU TAREFE ZEWDIE
ABEBE DINKESA
KENENISA BEKELE
MOSES KIPSIRO
MOSES KIPSIRO
LEONARD KOMON
LEONARD KOMON
GEOFFREY KIPSANG
JAIRUS BIRECH
PAUL TANUI
TEKLEMARIAM MEDHIN
TAMIRAT TOLA
AYALEW AWEKE
CHEPTEGEI, JOSHUA
KIPLIMO, JACOB
WORKU, TADESE
KWIZERA, RODRIGUE
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ESP
ESP
POR
POR
KEN
KEN
POR
KEN
KEN
MAR
ETH
KEN
POR
ETH
POR
KEN
KEN
KEN
KEN
KEN
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
UGA
UGA
KEN
KEN
KEN
KEN
KEN
ERI
ETH
BRN
UGA
UGA
ETH
BDI

(1982)
(1983)
(1984)
(1985)
(1987)
(1988)
(1989)
(1990)
(1991)
(1992)
(1993)
(1994)
(1995)
(1996)
(1997)
(1998)
(1999)
(2000)
(2001)
(2002)
(2003)
(2004)
(2005)
(2006)
(2007)
(2008)
(2009)
(2010)
(2011)
(2012)
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)

MARIA DE LA O FLORES
ANTONIA ALVAREZ FLORES
WENDY HARRIS
ANTONIA ALVAREZ RUIZ

ESP
ESP
USA
ESP

(1982)
(1983)
(1984)
(1985)

ANDREA WALLACE
ELLEN KIMAIYO
CATHERINA MCKIERNAN
ELENA ROMANOVA
CATHERINA MCKIERNAN
ANNE MARIE SANDELL
ELENA FIDATOV
JACKELINE MARANGA
SARA OUAZIZ
GETE WAMI
PAULA RADCLIFFE
MÓNICA ROSA
MERIMA DENBOBA
MERIMA DENBOBA
WERKNESH KIDANE
BEZUNESH BEKELE
GELETE BURIKA
PRISCAH JEPLENTING
FLORENCE KIPLAGAT
LINET CHEPKWEMOI MASAI
VIVIAN CHERUIYOT
LINET MASAI
MERCY CHERONO
HIWOT AYELEW
EMILY CHEBET MUGE
FAITH CHEPNGETICH KIPYEGON
SEMBERE TEFERI
JEBET TIROP, AGNES
CHEPKOPECH, BEATRICE
CHELIMO, MARGARET
JERUTO, NORAH TANUI

GBR
KEN
IRL
RUS
IRL
FIN
ROM
KEN
MAR
ETH
GBR
POR
ETH
ETH
ETH
ETH
ETH
KEN
KEN
KEN
KEN
KEN
KEN
ETH
KEN
KEN
ETH
KEN
KEN
KEN
KEN

(1991)
(1992)
(1993)
(1994)
(1995)
(1996)
(1997)
(1998)
(1999)
(2000)
(2001)
(2002)
(2003)
(2004)
(2005)
(2006)
(2007)
(2008)
(2009)
(2010)
(2011)
(2012)
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)
(2018)
(2019)
(2020)
(2021)
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