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PROGRAMA 2019

XLI CROSS NACIONAL y XXXII MARCHA ATLÉTICA
Trofeo “Espada Toledana”
TOLEDO, domingo17 de noviembre de 2019
Pruebas pertenecientes a los circuitos autonómico FACLM y nacional RFEA y a
la XI Challenge Nacional de Marcha AEMA
Reglamento de las competiciones:
ARTÍCULO PRIMERO:
El Liberbank-Club de Atletismo Toledo organiza en Toledo el XLI Cross Nacional
‘Espada Toledana’ y la XXXII Marcha Atlética ‘Espada Toledana’, con el apoyo
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación de Toledo,
Ayuntamiento de Toledo, Patronato Deportivo Municipal de Toledo, Liberbank,
como patrocinador principal, y otras firmas, empresas y entidades
colaboradoras, el domingo 17 de noviembre de 2019, en Toledo.
La prueba de marcha atlética dará comienzo a las 10.00 horas del domingo 17
de noviembre de 2019 en la pista de atletismo (de 8 calles) del Estadio
Municipal de la Escuela de Gimnasia de Toledo.
La competición de campo a través se disputará el domingo 17 de noviembre
de 2019 en el circuito del parque de las Tres Culturas (Salida y meta en las
instalaciones deportivas de la Escuela de Gimnasia, por el acceso de la calle
del General Villalba Riquelme), a partir de las 9.30 horas.
Las pruebas de marcha atlética y campo a través se encuentran
contempladas en los calendarios oficiales de la Federación de Atletismo de
Castilla La Mancha (FACLM) y de la Real Federación Española de Atletismo
(RFEA).
ARTÍCULO SEGUNDO:
Las pruebas a disputar se regirán por el horario, categorías y distancias
siguientes:
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A) Marcha Atlética en pista
Hora:

Categoría

Sexo

Año nacimiento

10:00 horas

Hasta Sub 12

10:20 horas

Sub 14 (A)
Sub 14
Sub 14 (B)
Absoluto (A)
Absoluto (B)
Absoluto (A)
Absoluto (B)
Sub 16 A
Sub 16
Sub 16 B
Sub 18
Sub 18

Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino

2008 y
posteriores
2006 y 2007

10:45 horas
11:10 horas
11:50 horas
12:30 horas
13:10 horas
13:45 horas

Distan
cia
2 km.
2 km.

2006 y 2007
2001 y
anteriores
2001 y
anteriores
2004-2005

2 km.
5 km.

2004-2005
2002-2003
2002-2003

5 km.

5 km.
5 km.

5 km.

Calle
1
5
1
5
1
1
5
1
5
1
5
5
1
1

(*) En función de las inscripciones recibidas, la organización se reserva el
derecho, junto al Comité de Jueces, de modificar o reajustar horarios y
establecer el mejor formato posible para llevar a cabo cada una de las
pruebas previstas. Algunas pruebas están programadas para celebrarse por
las calles 1 y 5, si el número de participantes obliga a ello.
Si la Organización tuviese que realizar dos series absolutas, se tendrá en
cuenta, entre otros aspectos, las mejores marcas personales enviadas junto a
la inscripción de 5 y 10 km. y/o los puestos obtenidos en la última edición de la
‘Espada Toledana’.

Vuelt
as
5
5
5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
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B) Campo a través
Hora
9:30 h.

Categoría
Sub 18 y sub 20 femenino*

9:50 h.
10:15 h.
10:40 h.
10:50 h.
11:10 h.

Sub 18 masculino
Sub 20 masculino
Sub 16 femenino
Sub 16 masculino
Máster A masculino
Máster B masculino
Máster C masculino
Máster D masculino
Máster E masculino

11:12 h.

Máster A femenino
Máster B femenino
Máster C femenino
Máster D femenino
Máster E femenino

11:40 h.
11:50 h.
12:05 h.

Sub 14 femenino
Sub 14 masculino
Cross Corto Popular mixto

12:30 h.
12:35 h.
12:45 h.

Sub 12 femenino
Sub 12 masculino
Absoluto femenino **
(Sub 23, sénior y máster)
Sub 10 femenino***
Sub 10 masculino.***
Absoluto masculino **
(Sub 23, sénior y máster)

13:20 h.
13:25 h.
13:35 h.

Año nac.
2002 y 2003
2000 y 2001
2002 y 2003
2000 y 2001
2004 y 2005
2004 y 2005
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años
65 a 74 años
75 cumplidos
en adelante
35 a 44 años
45 a 54 años
55 a 64 años
65 a 74 años
75 cumplidos
en adelante
2006 y 2007
2006 y 2007
2001 y
anteriores
2008 y 2009
2008 y 2009
1999 y años
anteriores
2010 y 2011
2010 y 2011
1999 y años
anteriores

Distancia
3.500 m.

Recorrido
1A+1B +1C

4.200 m.
6.200 m.
1.500 m.
3.200 m.
4.200 m.

2C
3C
1A+1B
1B+1C
2C

4.200 m.

2C

1.200 m.
2.200 m.
4.200 m.

1B
1C
2C

1.200 m.
1.500 m.
7.500 m.

1B
1 A + 1B
1 A+1B+3C

500 m.
1.200 m.
9.200 m.

1A
1B
1B+4C

(*) La prueba se realiza conjunta con clasificación y premiación por separado.
(**)L@s atletas participantes en las prueba absoluta femenina y masculina,
deberán acreditar su identidad por cámara de llamadas hasta 20 minutos
antes de la competición.
(***) En la prueba sub 10 masculina y sub 10 femenina podrán participar
excepcionalmente los atletas nacidos en 2012, 2013 y 2014.
Circuito A = 300 metros Circuito B= 1.000 metros Circuito C= 2.000 metros.
Conexión desde la Salida a Circuitos y de éstos a Meta = Total 200 metros.

ARTÍCULO TERCERO:
La prueba será controlada por el Comité de Jueces de la Delegación de
Toledo de la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha. A propuesta de
éste, se instalará junto a la línea de salida una cámara de llamadas, a la cual
deberán acceder los atletas hasta 10 minutos antes del comienzo de cada
prueba.
ARTÍCULO CUARTO:
Todos los participantes deberán tener en vigor su correspondiente licencia
federativa nacional RFEA y territorial FCLM 2018-2019, temporada que
finalizará el próximo 31 de diciembre, y, en su caso, escolar 2019-2020.
ARTÍCULO QUINTO:
La Organización no admitirá inscripciones para participar en las competiciones
después de las 20 horas del miércoles 13 de noviembre de 2019.
Los/as atletas que deseen participar en alguna de las competiciones
programadas deberán enviar sus datos al Liberbank-Club de Atletismo Toledo
a través de su página web: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número
completo de Licencia, club o entidad, localidad y provincia a la que se
pertenece; indicando claramente la prueba y categoría en la que participan,
y si lo harán en la prueba de marcha atlética o en la de campo a través.
Todas las inscripciones enviadas deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el
soporte o impreso oficial distribuido por la Organización:
www.clubatletismotoledo.net/espadatoledana19.pdf
Las consultas (NO inscripciones) sobre las inscripciones a través de la web se
realizarán en el correo: espadatoledana1979@gmail.com
Los resultados oficiales de la competición se publicarán el mismo día en la
página web de la Organización: www.clubatletismotoledo.net.
ARTÍCULO SEXTO:
Recibirán las tradicionales y mundialmente reconocidas ESPADAS
TOLEDANAS los vencedore/as de cada una de las categorías establecidas,
según aparece reflejado en el artículo segundo del presente Reglamento.
Asimismo, en recibirán premio el/la atleta de menor edad clasificado/a.
En la prueba de marcha absoluta también recibirán premio lo/as tres
primero/as clasificado/as en categoría sub 20, nacido/as en los años 2000 y
2001, así como el/la atleta de más edad clasificado/a.

5

En las pruebas de cross en categoría absoluta recibirán premio también lo/as
tres primero/as clasificado/as sub 23, masculino y femenino, naciodo/as en los
años 1997-1998-1999.
ARTÍCULO SÉPTIMO:
Serán motivo de descalificación lo/as atletas que no cumplan con la distancia
y categorías marcadas, desacaten las órdenes de lo/as juece/zas de la
competición o muestren actitudes antideportivas. Asimismo, podrán ser
descalificados los atletas que no lleven prendido el dorsal en el pecho, visible y
sin doblar o deteriorar.
ARTÍCULO OCTAVO:
La Organización declina toda responsabilidad sobre los daños que con motivo
de estas competiciones pudieran causar o causarse lo/as participantes, salvo
los cubiertos por la entidad aseguradora de cada una de las licencias
federativas o escolares en vigor.
ARTÍCULO NOVENO:
Todo lo no previsto o reflejado en este Reglamento se resolverá según el
Manual Oficial de la Federación Internacional de Atletismo Aficionado (IAAF) o
de los reglamentos de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) o del
criterio final de la Organización.
ARTÍCULO DÉCIMO:
Todo/as lo/as atletas por el hecho de inscribirse en alguna de las pruebas
programadas darán por aceptado el presente Reglamento y la inclusión de
sus datos, exclusivamente de interés deportivo (nombre, apellidos, fecha de
nacimiento, sexo, categoría, club o entidad y número de licencia) en los
listados de inscritos y clasificados que se publiquen por necesidad de la
competición, siempre con el espíritu del respeto y acatamiento a la
reglamentación vigente sobre protección de datos.
Asimismo, aceptarán que la Organización utilice sus imágenes tomadas en el
transcurso del evento, en zonas públicas y exteriores y con carácter
exclusivamente deportivo para difundir en prensa y redes sociales.
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ANEXO:
VII CROSS POPULAR
1.- Con motivo del Cross Nacional ‘Espada Toledana’, se celebra el domingo
17 de noviembre de 2019 en Toledo la séptima edición del Cross Corto Popular,
sobre 4.000 metros, para aquello/as que no dispongan de tipo de licencia
alguno.
2.- La inscripción tendrá una cuota de 10 € y se tramitará a través de la página
web www.clubatletismotoledo.net en el formulario indicado para ello.
3.- El pago de la inscripción se efectuará mediante transferencia bancaria al
número de cuenta del Club de Atletismo Toledo: IBAN ES40 2048 3062 0034
0001 3679, añadiendo nombre y apellidos y el concepto: ‘Cross Popular 2019’.
Se podrán realizar dichas inscripciones desde el día 1 de noviembre hasta el 13
del mismo mes.
4.- La participación estará limitada a los 120 primero/as inscrito/as (hombres y
mujeres).
5.- Lo/as atletas inscrito/as en la popular recibirán un espadín conmemorativo
en concepto de bolsa del corredor.
6.- Lo/as atletas estarán cubiertos por un seguro específico proporcionado por
la Organización de la prueba.
7.- Recibirán premio los tres primeros y tres primeras clasificado/as de la
clasificación general.
8.- La prueba popular será cronometrada y controlada por los jueces
federativos.
9.- Todo/as lo/as atletas populares por el hecho de inscribirse en alguna de las
pruebas programadas darán por aceptado el presente Reglamento y la
inclusión de sus datos exclusivamente de interés deportivo (nombre, apellidos,
fecha de nacimiento, sexo, categoría, club o entidad y número de licencia)
en los listados de inscritos y clasificados que se publiquen por necesidad de la
competición, siempre con el espíritu de respeto y acatamiento a la
reglamentación vigente sobre protección de datos.
Asimismo, aceptarán que la Organización utilice sus imágenes tomadas en el
transcurso del evento, en zonas públicas y exteriores y con carácter
exclusivamente deportivo para difundir en prensa y redes sociales.
10.- Todo lo no previsto en este reglamento se resolverá según criterio de la
Organización.
Toledo, a 12 de octubre de 2019
Liberbank-Club de Atletismo Toledo (CAT)
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INSCRIPCIONES
PINCHA EN LA PRUEBA DONDE QUE QUIERAS PARTICIPAR

XXXII MARCHA ATLÉTICA EN PISTA
‘ESPADA TOLEDANA’

XLI CROSS NACIONAL
‘ESPADA TOLEDANA’
De sub 10 a absoluto. NO másteres

VII CROSS MIXTO POPULAR 4 KM.
No federados

‘ESPADA TOLEDANA’

XLI CROSS NACIONAL MÁSTER
Solo para prueba de veteranos - máster

‘ESPADA TOLEDANA’
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SALUDAS

Un año más, el calendario deportivo tiene en otoño una de sus
citas por excelencia del Atletismo español, el próximo 17 de
noviembre, en Toledo. Con todo lo que ello supone para
organizadores, Liberbank-Club de Atletismo Toledo, patrocinadores
y atletas que llegan de todos los puntos de nuestra geografía
nacional e incluso internacional. Por ello, la celebración conjunta del
XLI Cross Nacional “Espada Toledana” y la XXXII Marcha Atlética
Nacional “Espada Toledana”, tendrán de nuevo el éxito asegurado
tanto en el número y calidad de los participantes como en la
asistencia del público que a lo largo del recorrido les acompaña.
Son cuatro décadas cumplidas, y por ello momento para poner en
valor el trabajo y esfuerzo constante del Liberbank-Club de Atletismo
Toledo, como referente y entidad decana del atletismo en nuestra
región, y cuyos atletas siempre nos deparan magníficos resultados.
El Cross Nacional “Espada Toledana” y la Marcha Atlética Nacional
“Espada Toledana” atesoran un merecido reconocimiento por el gran
nivel de sus corredores y el siempre exigente recorrido, lo que les
hace venir en su mejor momento de forma y estar a la altura de la
prueba. Son muy pocos los atletas que han repetido el triunfo y por
lo tanto, además de evidenciar su dureza, ponen de manifiesto el
importante reto al que se enfrentan como referentes en el calendario
nacional que así son.
Toledo acogerá ambos eventos deportivos con el ánimo de vivirlos y
disfrutarlos, como la importantísima celebración deportiva que es en
el mundo del atletismo, el incomparable marco de su recorrido, la
motivación de los atletas y para quienes alcanzan el pódium, poder
recibir el merecido aplauso de los miles de asistentes que les
animan y alientan a lo largo de toda la prueba.
La práctica del cross y la marcha, como disciplinas deportivas, son
dos de las señas de identidad que hacen de Toledo un referente en
el mundo deportivo. Hemos tenido y tenemos grandes atletas que
nos han hecho vibrar a lo largo de las numerosas ediciones de
ambas pruebas, y que han creado una cantera desde pequeños que
nos da confianza para el presente y futuro de ambas pruebas.
Confío en que todos los que se acerquen ese día a nuestra capital
de Castilla-La Mancha queden satisfechos de la amable acogida,
seguros de que viviremos dos emocionantes pruebas atléticas, por
las que de antemano envío mi felicitación y enhorabuena al
Liberbank-Club de Atletismo Toledo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Toledo vuelve a sentir la emoción del atletismo al más alto nivel
con los preparativos del 41º Cross Nacional “Espada Toledana”
y la 32ª Marcha Atlética Nacional “Espada Toledana”.
El tercer fin de semana de noviembre, la ciudad de Toledo
reunirá a lo más granado de nuestros atletas para ofrecer un
espectáculo de deporte que congrega a miles de aficionados en
torno a dos pruebas de reconocido prestigio en el calendario
nacional.
Desde la Diputación de Toledo conocemos la relevancia y
consideración de esta cita atlética y por eso participamos, junto a
otras entidades públicas y privadas, con el Club de Atletismo
Toledo, en hacer realidad una convocatoria que atrae a los
mejores deportistas y contribuye a difundir una imagen de
Toledo relacionada con los valores más nobles del deporte.
Los escenarios de el Parque de las Tres Culturas y la pista de
Atletismo de la Escuela de Gimnasia, por los que discurran las
dos pruebas previstas, serán el centro de atención para todos
los que se acerquen a presenciar las evoluciones de los atletas
participantes.
Con pruebas como éstas, Toledo y su provincia se erigen en
destino preferente de miles de personas, que acuden atraídas
por la excelente organización de dos pruebas muy esperadas y
la presencia de los nombres más destacados de la marcha y el
cross.
Las muchas ediciones celebradas certifican el éxito de unas
carreras que definen el acierto que tuvo en su día el Club de
Atletismo Toledo para iniciar una trayectoria brillante de
superación, que merece el reconocimiento general por un trabajo
dedicado a difundir el amor por el deporte y su formación a
muchas generaciones de toledanos y toledanas.
Por todo ello, desde la Diputación de Toledo quiero mostrarles
nuestro agradecimiento y consideración y animarles a seguir
haciendo lo que hacen, con la misma intensidad e ilusión que
nos transmiten a todos nosotros.
Muchas gracias y mejor suerte en el Cross y Marcha Atlética
“Espada Toledana”.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

SALUDAS

13

El calendario deportivo de la ciudad de Toledo tiene en la “Espada

Éste está siendo un año de celebración. El pasado 2 de abril,

Toledana”, cross y marcha, una de sus citas destacadas del año.
Estas pruebas atraen hasta a nuestra capital a atletas nacionales e
internacionales. A todos ellos, en nombre de nuestro Ayuntamiento,
les doy la bienvenida y les traslado mis mejores deseos de éxito
para la competición.

nuestro Liberbank-Club de Atletismo Toledo cumplió cuatro
décadas.

En la presente edición de la “Espada Toledana”, las pruebas van a
celebrarse en un espacio emblemático para la historia del deporte
en nuestra capital: la pista de atletismo de la Escuela de Gimnasia y
el aledaño Parque de las Tres Culturas. En esas instalaciones se
han forjado nuestros grandes campeones de las últimas décadas.
Cada día centenares de personas practican allí diferentes deportes,
desde quienes preparan competiciones de primer nivel a quienes
solo buscan hábitos saludables de vida, pasando, como no, por
niños que se inician en ellos como juego.
Es obligado resaltar, una vez más, el esfuerzo organizativo que el
Liberbank-Club de Atletismo Toledo realiza para celebrar estas
pruebas. En sus cuarenta años de existencia ha desarrollado una
labor encomiable en la promoción del atletismo en nuestra capital,
provincia y región. Me gusta mucho la imagen que han elegido para
convocar esta “Espada Toledana”. En ella vemos a nuestro gran
campeón máster Juan López junto a tres jóvenes atletas. Esa
fotografía resume muy bien la filosofía de este club, que siempre ha
funcionado como una gran familia, donde tan importante como los
logros competitivos ha sido procurar que sus miembros más
pequeños entendiesen la práctica deportiva como camino para ser
mejores personas, no desdeñando los ejemplos de tesón,
superación, esfuerzo y humildad que cuantos atletas se han forjado
en sus filas siempre han demostrado.
Deseando de nuevo mucha suerte a todos los participantes en la
“Espada Toledana” 2019, reitero el apoyo del Ayuntamiento de
Toledo al Liberbank-Club de Atletismo Toledo y a todos sus
miembros.

Milagros Tolón Jaime
Alcaldesa de Toledo

Cuarenta años apoyando al deporte toledano, castellanomanchego y, por ende, a contribuir con una sociedad más
deportiva, más sana y más moderna.
Además de los miles de atletas que han pasado por nuestra
entidad, entre ellos olímpicos, mundialistas… y, sobre todo,
grandes personas, estoy orgulloso, no solo de ellos, sino del
trabajo de todos los que nos han apoyado a lo largo de este
tiempo, en nombre de los que formamos y formaron el club.
Gracias, Eduardo, Enrique y José Carlos, que me han precedido
en la presidencia. Gracias, fundadores: Eduardo, Aurelio, José,
María del Prado, Adolfo y nuestro querido Juan Antonio
(Rosique). Y gracias, aprovechando la ocasión para recordar
aquí y agradecer el trabajo de un gran amigo, atleta y entrenador
que fue del club y que nos dejó para siempre en septiembre,
Julio Rey del Arco. D.E.P.
Además, nuestra entidad ha creado escuela, ya que de aquí
partieron semillas de las que se crearon de otros muchos
colectivos, asociaciones, clubes y movimientos surgidos en los
últimos años en torno al atletismo en nuestra zona de acción.
También, de ello, estamos orgullosos.
Y qué decir de nuestro Cross y de nuestra Marcha Atlética de
Toledo, ‘Espada Toledana’, que han servido de escenario a
muchísimos atletas, aceptando vivir de cerca la experiencia.
Raro es un atleta madrileño, valenciano, extremeño, andaluz,
castellanoleonés, obviamente castellano-manchego, y del resto
del país que se precie que no haya corrido (o marchado) en
nuestra Ciudad. Gracias, también, por visitarnos.
Este año, volvemos al parque de las Tres Culturas, tras diez
años corriendo en el recinto de Safont, junto al río Tajo. Ahora,
hemos querido aproximar de nuevo el campo a través a nuestros
vecinos y vecinas, con el fin de que vivan aún más cerca este
gran espectáculo deportivo
Y, además, hemos vuelto a programar, como en la década de
los noventa, el cross y la marcha el mismo día, juntos, el tercer
domingo de noviembre, para que se disfrute por igual de estos
dos grandes citas en la Ciudad de Toledo.
Os deseo mucha fortuna y buen hacer en la competición y que
disfrutéis de ella y de nuestra Ciudad Imperial.

Julián Martín Garrido
Presidente del Liberbank-Club de Atletismo Toledo
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Patrocinado principal del Club de Atletismo Toledo y la Espada Toledana
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www.clubatletismotoledo.net

Toledo
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¡Gracias por visitarnos!

ORGANIZADOR
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Liberbank-Club de Atletismo Toledo
Parque de la Integración. Avda. del General Villalba Riquelme, s/n.
Pabellón 11 bis., bajo 45003 TOLEDO
Teléfono/fax: 925 25 60 81
clubatletismotoledo@yahoo.es

#AtletismoToledo
Instagram.com/clubatletismotoledo
Facebook.com/Espada-Toledana
Club de Atletismo Toledo (Wikipedia)

