
 

 

REGLAMENTO V CROSS NAVIDEÑO  

CLUB LOS ALCORES 

FECHA: Domingo, 18 de diciembre de 2022 

HORA:  11:00 horas 

LUGAR: Zona Pic-Nic  

 
Primero.  El evento constará de tres pruebas: carreras infantiles, adultos y marcha-

solidaria (andando) por las instalaciones del Club. En las pruebas podrán 
participar, todos aquellos inscritos en tiempo y forma. El plazo de inscripción 
finalizará el 15 de diciembre del 2.022 a las 23:59h. 

 

Segundo.  Las inscripciones deberán realizarse única y exclusivamente en   
  www.deporchip.com 

Tercero.  CATEGORÍAS Y HORARIOS DE SALIDA (masculina y femenina) 
 

  
 ABSOLUTA (11:00 h)  
 
 HOMBRES 
 1.- Senior: de 17 a 39 años  
 2.- Veteranos A: de 40 a 49 años 
 3.- Veteranos B: 50 años o más. 
 
 MUJERES 
 1.- Senior: de 17 a 39 años 
 2.- Veteranos A: de 40 a 49 años 
 2.- Veteranos B: 50 años o más. 
 
 CATEGORÍAS INFERIORES 
  
 Cadete Masculino y Femenino: nacidos en 2.006-2.007. Distancia: 3,4 km 
 aprox.  Salida  a las 11:00 h. 
 
 Infantil Masculino y Femenino: nacidos en 2.008 y 2.009. Distancia: 900 m
 aprox.  Salida a las 12:00 h 
  
 Alevín Masculino y Femenino: nacidos en 2010-2011. Distancia: 600 m aprox. 
 Salida a las 12:30h. 
  
 Benjamín Masculino y Femenino: nacidos hasta 2.012 (inclusive) . Distancia de 
 300mt aprox. Salida a las 12:45h. 
  
 MARCHA SOLIDARIA (Andando) (2 Km aprox.) 
  
 Se desarrollara a las 13:00 h 
 
  
  

Cada corredor deberá inscribirse en la categoría que corresponda a su 
edad. Aquellos corredores que se inscriban en una categoría que no sea 
la correspondiente a su edad serán descalificados. 

 



 

 

Cuarto.  El orden de celebración de las pruebas será el siguiente: en primer lugar 
 se celebrará la carrera correspondiente a la categoría Absoluta (senior, 
veteranos A y veteranos B) y la categoría "Cadete" , a continuación se 
disputarán las carreras de la categoría infantil, alevín, y benjamín, en éste 
orden. Por último se desarrollará la marcha solidaria. 

Quinto. Inscripciones para la carrera de 6 Km aprox., hasta agotar dorsales, en 
www.deporchip.com. abonando: 

• Categoría Absoluta (Senior, Veteranos A y Veteranos B) : 5,00€ Socios Club Los 
Alcores 

• Categoría Absoluta (Senior, Veteranos A y Veteranos B): 7,00€ para no socios. 

• Categorías Cadete, Infantil, Alevín y Benjamin: 2,00 € 

• Marcha Solidaria: 3,00€  (Da derecho, a bolsa del corredor, comida posterior y 
participación en el sorteo de regalos) 

 

Sexto.  TROFEOS.  

 . 
 
 No socios: Recibirán trofeo los tres primeros clasificados de la categoría 
 absoluta, tanto masculina como femenina, así como los tres primeros 
 clasificados de  cada una de las categorías inferiores. 
  
 Socios: Recibirán trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría 
 
 Los trofeos o premios no son acumulativos. 
 
 Todos los inscritos  en la prueba absoluta recibirán camiseta 
 conmemorativa y bolsa del corredor. 
 
 Los participantes en el resto de categorías y en la marcha solidaria tendrán 
 derecho  a la comida, así como a participar en el sorteo de regalos. Igualmente 
 tendrán derecho a "bolsa del corredor" hasta fin de existencias. 
 

Séptimo. Al finalizar las pruebas se procederá a la entrega de trofeos y se   
  celebrará un sorteo de regalos entre todos los participantes en cualquiera de  
  las categorías. Asimismo, se ofrecerá a todos los participantes en el   
  evento (competitivos y marcha solidaria) un plato de migas y alimento líquido. 
 
Octavo. Todos los participantes por el hecho de inscribirse aceptan el presente   
  reglamento. La organización no se hace responsable de los daños que   
  cualquier participante pudiera sufrir u ocasionar durante el desarrollo de  
  la prueba. Asimismo, la organización podrá modificar el orden y   
  composición de cada una de las salidas. 
 
Noveno. La participación en la prueba supone la renuncia a cualquier acción penal o civil 

contra la Organización y colaboradores de los daños que se puedan sufrir en el 
transcurso de la misma o consecuencia de ésta. El corredor declara estar en 
buena forma física, dando permiso a la Organización para hacer uso publicitario 
de su presencia en la competición siempre que sea con fines legítimos. 

 
Décimo. Todos los corredores por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente 

reglamento, en caso de duda, prevalecerá el criterio de la Organización. 
 
Undécimo La Organización queda autorizada para tomar imágenes o las clasificaciones 

de los participantes para su general conocimiento. 
 



 

 

Duodécimo.  Dadas las condiciones y el creciente aumento de la participación, se ruega no 
correr sin dorsal. 

 
Decimotercero. La organización agradece de antemano las recomendaciones y el 

extraordinario comportamiento de los atletas y acompañantes. 
 
 
Decimocuarto.  En caso de discrepancia se atenderá a las normas de la Real Federación 

Española de Atletismo. 


