VIII CROSS POPULAR “PATIO DE LA MANCHA”
ORGANIZA:

Club Deportivo Romeral Vivo
Fecha: Sábado 28 de abril de 2018.
Salida: En el Molino “Los Gorrinos” a las 19:00 horas
Meta: En el Molino “Los Gorrinos”
Cuota de inscripción. 6 € hasta el martes 24/04/2018.
10 € a partir del miércoles 25/04/2018 hasta las 10:00 del viernes 27/04/2018.
Inscripción: www.deporchip.com / www.romeralvivo.org
Para inscripciones que no se hagan on line: ingreso o transferencia bancaria en
la cuenta de Caja Rural nº ES38 3081 0156 1711 0178 6224. Para formalizar la
inscripción se deberá enviar el justificante de pago junto con la hoja de
inscripción al email: cdromeralvivo@gmail.com.
Podrán realizarse un máximo de 20 inscripciones presenciales el día de la
carrera, sólo en el caso de haber dorsales disponibles.
Recogida de dorsales: En el lugar de salida hasta 30 minutos antes del inicio
de la misma.
Recorrido masculino: 7.000 mts. (Dos vueltas a un circuito mixto de asfalto y
tierra).
Recorrido femenino: 3.500 mts. (Una vuelta a un circuito mixto de asfalto y
tierra).
Duración: Se establece un tiempo máximo para terminar la prueba de 50 min.
Entrega de trofeos: Al finalizar la prueba en molino “Los Gorrinos”


Trofeo para los 3 primeros clasificados/as (masculino y femenino) de
cada categoría en su carrera correspondiente

Aparcamiento: Estará debidamente indicado
Avituallamiento: Molino “Los Gorrinos”

CATEGORÍAS (tanto femenina como masculina)
Categoría Senior: De 18 a 35 años

OTROS:
- Al llegar a meta, los participantes deberán ENTREGAR EL CHIP
RETORNABLE a los miembros de la Organización. En caso contrario, no
podrán aparecer en la clasificación.
- En el Polideportivo municipal estarán situados los vestuarios y las duchas.
- Serán descalificados todos los/as corredores/as que no lleven el dorsal bien
visible en el pecho durante toda la prueba, aquellos que den muestra de un
comportamiento antideportivo, quienes no atiendan las indicaciones de los
organizadores o jueces y los que abandonen el circuito de la carrera o no
cubran el recorrido en su totalidad.
-La organización exigirá a los atletas con derecho a premio la acreditación de
su identidad mediante la presentación de D.N.I., tarjeta de residencia y/o
pasaporte.
- Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la
organización. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto o
bicicleta.
- La organización junto a Protección Civil y el personal voluntario velarán por la
seguridad de todos los participantes.
- El número máximo de inscripciones será de 200.
- La organización recomienda, como norma prudencial, la realización de un
reconocimiento médico antes de la competición. Del mismo modo, la
organización declina toda responsabilidad por los daños que pudieran causarse
los corredores/as, y por los daños que puedan resultar como consecuencia de
su participación en la carrera.
- La inscripción y participación en esta prueba suponen la aceptación del
presente reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la
organización.
- Todas las fotografías de la prueba se podrán ver en www.romeralvivo.org o en
el correo que cada participante indique

