REGLAMENTO CARRERA POPULAR CIUDAD DE QUESADA.CROSS URBANO.
1.- La participación se hace libre y voluntaria en el evento “Carrera Popular Ciudad de
Quesada” “I Cross Urbano” .
2.- Cada participante es responsable conocer su estado de salud y de si es apto para realizar
esta prueba deportiva. Además es conocedor de que un evento de estas características no esta
exento de caídas, tropezones o cualquier otra incidencia que pueden darse en la competición
deportiva.
3.- Suponen la eliminación de la carrera:
 Obstruir/ entorpecer a otr@s atletas.
 Empujar/ agarrar etc a otros atletas.
 Atajar en el recorrido.
 Insultar/ agredir etc a otro participante, espectador o miembro de la
organización.
 Tener actitudes o compartimiento de ocio, racismo, xenofobia etc.
 No atender a la indicaciones de la organización o voluntarios.
 No llevar visible el dorsal o falsificarlo .
 Cualquier otra de sentido común no reflejada en las anteriores.
4.- Todo participante debe conocer su categoría e inscribirse en la que corresponde.
5.- Categorias
CATEGORÍAS

Chupetines. M/F, nacid@s en los años 2011 y posteriores.
Benjamín M/F, nacid@s en los años 2009-2010.
Alevín M/F, nacid@s en los años 2007-2008.
Infantil M/F, nacid@s en los años 2005-2006.
Cadete M/F, nacid@s en los años 2003-2004.
Juvenil M/F, nacid@s en los años 2001-2002.
Junior M/F, nacid@s en los años 1998- 1999-2000
Senior M/F, nacid@s en los años 1979-1997.
Veterano “A” M/F, nacid@s en los años 1973-1978.
Veterano “B” M/F, nacid@s en los años 1967-1972.
Veterano “C” M/F, nacid@s en los años 1962-1966.
Veterano “D” M/F, nacid@s antes de 1962
Discapacitad@s M/F nacidos en el año 2000 y anteriores

6.- Distancias y horarios
DISTANCIA:


CHUPETINES M/F:



BENJAMINES y ALEVIN M/F : 800 M.



INFANTILES y CADETE M/F : 2.000 M. (1 vuelta al circuito urbano).

500 M.

Carrera A
Carrera B
Carrera C



RESTO DE CATEGORÍAS: 6.0000 metros (2 vueltas circuito grande,Cross Urbano)
Carrera D.

HORARIO:





CARRERA A: 19’30 horas.
CARRERA B: 19’45 horas.
CARRERA C, D 20:00 horas

7.- PREMIOS:
-

TROFEO A LOS TRES PRIMER@S CLASIFICAD@S EN CADA CATEGORIA.
TROFEO A L@S TRES PRIMER@S LOCALES EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL
DE LA CARRERA “D”. No acumulable a otros premios.
TROFEO A L@S TRES PRIMER@S CLASIFICAD@S EN LA GENERAL
(CARRERA D). La clasificación General no optará a premios por categoría ( no son
acumulables).

8.- Los participantes menores de 18 años podrán inscribirse hasta media hora antes
del inicio de la prueba en la que compitan, siendo gratuita su inscripción. Los
padres/madres o tutores deben conocer su participación , estado de salud y lo relativo
a este reglamento. También pueden hacerlo en el pabellón municipal polideportivo
antes del viernes 17.
9.- Para las categorías inferiores y especiales, la prueba se desarrollará por otro
circuito situado en el parque de la Tercia.
10.- El circuito estará cerrado al tráfico y controlado por personal voluntario,
pero no se puede controlar al 100 % que cualquier vehículo estacionado se
introduzca en el recorrido, por ello hay que tener precaución en todas las
intersecciones, giros etc.
11.- La organización, podrá considerar la no participación o retirada de la
prueba, de aquellos participantes que por agotamiento, lesiones o cualquier otra
circunstancia, no estén en condiciones de continuar.
12.- La organización no se hace responsable de los objetos que pudieran
extraviarse durante el desarrollo de la prueba.
13.- La organización se reserva el derecho a modificar el itinerario, a suspender
o aplazar la prueba, cuando por alguna causa o fuerza mayor lo justifique.
14.- Serán considerados locales tod@s aquell@s atletas empadronad@s en
Quesada.
15.- Todo participante al formalizar su inscripción, está autorizando la
publicación de sus datos personales necesarios para el desarrollo de la prueba, ya
sea en los listados oficiales, en medios de comunicación y/o Internet, así como,
su uso para el envío de información relativa al evento. Igualmente autoriza a que
las imágenes recabadas (fotografía o filme) se puedan utilizar de forma

atemporal en cualquier publicación o acción publicitaria, con el único fin de
promoción y difusión del evento.
16.- La inscripción no conlleva seguro deportivo, salvo las cuestiones que
cubra el propio seguro de responsabilidad civil del ayuntamiento de Quesada.
17.- La inscripción a este evento supone la aceptación y el cumplimiento del presente
reglamento.
18.- Teléfono de contacto: 659 44 79 70.
19.- A tod@s los participantes se les dará un refresco y podrán tomar un
aperitivo durante la entrega de premios en la plaza de la Constitución (junto al
ayuntamiento).

