
   

2021 

 

CROSS de los 16 Establecimientos 
FRANCESES DE LA ZONA AMLASUD 

DEL 20 DE 

SEPTIEMBRE  

AL 17 DE OCTUBRE 
 



 

 

 

 

 

CROSS DE LOS 16 Establecimientos FRANCESES  

DE LA ZONA AMLASUD 

2021 
 

 

Descripción del proyecto 

Alentar la práctica física proponiendo un CROSS accesible a todos, con diferentes distancias 

adaptadas al nivel de cada uno. 

 

 

Fecha y lugar del proyecto 

✓ Fecha: Del 20 de septiembre al 17 de octubre  

 

✓ Lugar: Adaptación particular para el liceo Jean MERMOZ de Buenos Aires debido a un contexto 

sanitario que favorece la práctica presencial en el establecimiento (respetando el protocolo 

vigente) 

 

❖ Para los alumnos de “maternelle” (ciclo 1), el CROSS se realizará de forma presencial 

con una vuelta a realizar en el interior del liceo, con la ayuda de los docentes y de 

alumnos de la opción EPS de 1ère 

 

❖ Para los alumnos de primaria y de 6ème (ciclos 2 y 3), el CROSS se realizará de forma 

presencial con varias vueltas a realizar en el interior del liceo, con la ayuda de los 

docentes y de alumnos de la opción EPS de 1ère 

 

❖ Para los alumnos de “collège” (ciclo 4 únicamente) y liceo:  

o Para las clases que tengan acceso a instalaciones deportivas apropiadas, el 

CROSS se realizará de forma presencial con los profesores de EPS respectivos. 

 

o Para las clases que no tengan acceso a instalaciones deportivas apropiadas 

(cuadro siguiente), el CROSS se realizará de forma “virtual” y de manera 

individual, fuera del tiempo escolar, donde y cuando los alumnos lo deseen 

(parque, pista de atletismo…) con la aplicación para Smartphone : « Just 

Move ». 

 

Seguridad: Todos los alumnos que realicen el CROSS en modo «virtual» deberán estar 

acompañados por sus padres durante las carreras, previendo un recurrido seguro en un parque o 

estadio.  



 

Para los alumnos que tengan que realizar el CROSS de manera « virtual » 

Cómo registrar y realizar su carrera  
 

1. Descargar la aplicación Just Move https://justmove.app/  en su smartphone y abrirla 

2. Inscribirse con su APELLIDO y nombre  

3. Aquí una guía para ayudarlos: 

https://www.youtube.com/watch?v=bihtFYWmueo 

4. Prever un recorrido llano sin desniveles positivos ni negativos 

5. Verificar que el GPS esté activo 

6. ¡Iniciar el enlace de la carrera con la aplicación y a correr! 

7. Los organizadores recuperarán automáticamente los resultados cuando su teléfono se conecte à 

internet. 

 

 

Organización de las carreras a distancia con determinadas clases 

(Aplicación Just Move) 
 

 

Contactos en caso de preguntas o dificultades técnicas: 

✓ Presencial : marcos.capurro@mermoz.edu.ar 
✓ Virtual : cyprien.kostrzewa@mermoz.edu.ar 

 

Atención : ¡Los 3 primeros de cada carrera participarán en la gran final de CROSS de 

la Zona AMLASUD únicamente de forma virtual! 

 

 

¡El equipo de profesores de EPS del Liceo Jean Mermoz les desea un buen CROSS 

2021! 

Ciclos Clases 
Distanci

a 

Enlaces de las carreras 

Chicas Varones 

4 

5B - 5D 

3 km 
https://justmoveapp.app.link/cx

gPpy1XCjb 
https://justmoveapp.app.link/UGrC

T2NYCjb 
4B - 4D 

3A - 3C - 3D 

Lycée 

2C - 2A - 2B 

4 km 
https://justmoveapp.app.link/ae

1fhH9YCjb 
https://justmoveapp.app.link/i6mq

xrnZCjb 1C - 1D - 1E 

TA -TD 

Parents, profs, Adultes 
du lycée 4 km 

https://justmoveapp.app.link/rF
BE5kNZCjb 

https://justmoveapp.app.link/W1V
Kpg2ZCjb 
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