
Organiza: 

REGLAMENTO INTERNO DE COMPETICIÓN CROSS



Todos los corredores al inscribirse en esta carrera, declaran que aceptan el siguiente reglamento.

1. Carrera.

Distancia: 4,5 km y 8 km. aproximadamente.

Lugar: Estación de Cártama.

Salida: 9.30 h. desde el Estadio de Atletismo.

Llegada: Estadio de Atletismo.

Tiempo máximo realizar recorrido: 75 minutos.

2. Recorrido.
Carrera de 4,5 km: Una vuelta al recorrido.

Carrera de 8 km: Dos vueltas al recorrido.

3. Categorías
A.  Individuales 4,5 km.:  

o  femenina.  
o  masculina.

B.  Individuales 8  km.:  
o  femenina.  
o  masculina.



4. Varios
•  Avituallamiento comienzo segunda vuelta y en la meta.

•  No habrá cronometraje oficial de la prueba.

•  Trofeos. Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados.

•  La organización contará con una ambulancia y con servicios médicos.

•  Todos los corredores al realizar la inscripción declaran estar en buen estado de salud para realizar la carrera.

•  Recogida de dorsales desde las 9:00 h. en la zona de Organización (entrada al Estadio de Atletismo).

5. Reclamaciones
•  Las posibles reclamaciones serán presentadas ante el Comité Organizador quien las resolverá con arreglo al reglamento de la 
carrera.

•  La organización declina toda responsabilidad de los daños que la participación en esta prueba pueda causar o causarte cualquier 
participante. 

•  La organización queda eximida  de cualquier responsabilidad que de la participación en la prueba pudiera derivarse, tal como 
pérdida o deterioro de objetos personales, por robo, extravíos u otras circunstancias.

•  Así mismo, la organización no se hace responsable de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran derivarse de la 
participación en esta prueba, asumiendo personalmente el esfuerzo físico requerido para la participación de esta prueba.

6. Descalificaciones
Serán propuestos al Comité Organizador para su descalificación y según el caso descalificados los participantes que:

•  No realicen el recorrido completo

•  No lleven visible el dorsal y/o entren en meta sin el.

•  Corran con dorsal adjudicado a otro corredor.

•  No atiendan las indicaciones del Comité Organizador, voluntarios y medios de apoyo.

•  Manifiesten un comportamiento antideportivo.
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