XVIII CROSS URBANO “VILLA DE ROCIANA”
3 de marzo de 2019
CIRCUITO PROVINCIAL DIPUTACIÓN
DE HUELVA 2019

BASES DE PARTICIPACIÓN
1. El XVIII Cross Urbano “Villa de Rociana” está organizado por la Concejalía de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Rociana del Condado, e incluido en el Circuito Provincial de Carreras
Populares que organiza la Excma. Diputación Provincial de Huelva.
2. El cross se celebrará el domingo 3 de marzo de 2019, a partir de las 10 h., teniendo ubicada la
salida y meta en la Plaza de España.
3. Inscripciones:
3.1. Podrán participar gratuitamente todos los atletas que lo soliciten sin más distinción que las
que establezcan las propias bases de participación.
3.2. Los dorsales se podrán recoger una hora antes de la primera prueba.
3.3. Para las inscripciones de última hora, se deberán realizar una hora antes de la primera
prueba y se atenderá a un número limitado.
3.4. Deberán remitirse: www.rockthesport.com
3.5. Para mayor información: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rociana del
Condado. Telf.: 959417074. E-mail: deportes@rocianadelcondado.es
4. Premios General:
o Trofeos a los tres primeros de cada categoría.
o Medallas del 4º al 10º clasificado hasta la categoría cadetes.
o Premios en metálico para las pruebas absolutas:
 1º clasificado: 220 €.
 2º clasificado: 165 €.
 3º clasificado: 110 €.
5. Premios Locales:
o Trofeo al 1º clasificado de cada categoría (no acumulable).
o 1º clasificado/a de la carrera absoluta: 55 € (no acumulable).
 Para optar a estos premios deben de estar empadronado en Rociana del Condado, o bien,
tener una antigüedad de 2 años como atleta del Club de Atletismo “Montealto”.
o Se obsequiarán con materiales deportivos a los colegios de la localidad que cumplan con los
siguientes requisitos:
.1. El valor de 1 € por cada participante.
.2. Un complemento de 200 € al colegio que supere los 50 participantes.
6. Los premios se entregarán por categorías, al finalizar todas las carreras, y pasado 30 minutos
establecidos para cualquier tipo de reclamación.
7. En el caso de que las hubiese, se aplicará la normativa de la RFEA.
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8. Categorías convocadas:

CATEGORÍAS
Sub 8 (prebenjamín)

AÑOS

CATEGORÍAS

Nacidos en 2012 y posteriores Senior

AÑOS
Nacidos entre 1984 y 1999

Sub 10 (benjamín)

Nacidos en 2010 y 2011

Veteranos/as A

Nacidos entre 1979 y 1983

Sub 12 (alevín)

Nacidos en 2008 y 2009

Veteranos/as B

Nacidos entre 1974 y 1978

Sub 14 (infantil)

Nacidos en 2006 y 2007

Veteranos/as C

Nacidos entre 1969 y 1973

Sub 16 (cadete)

Nacidos en 2004 y 2005

Veteranos/as D

Nacidos en 1968 y anteriores

Sub20 (Juvenil/Junior)

Nacidos entre 2000 y 2003

9. Distancias y horarios:

HORARIOS

CATEGORÍAS

10’00 H.
10’05 H.
10’10 H.
10’15 H.
10’20 H.
10’30 H.
10’40 H.
10’50 H.
11’05 H.
11’20 H.
11’50 H.
12’30 H.

Sub 8 (prebenjamín femenino)
Sub 8 (prebenjamín masculino)
Sub 10 (benjamín femenino)
Sub 10 (benjamín masculino)
Sub 12 (alevín femenino)
Sub 12 (alevín masculino)
Sub 14 (infantil femenino)
Sub 14 (infantil masculino)
Sub 16 (cadete femenino)
Sub 16 (cadete masculino)
Absoluta femenino
Absoluta masculino

CIRCUITO DISTANCIAS
1A
1A
1A
1A
2A
1B
1B
2B
2B
3B
4B
4C

465 metros
465 metros
465 metros
465 metros
930 metros
1.260 metros
1.260 metros
2.520 metros
2.520 metros
3.780 metros
5.040 metros
7.860 metros

NOTA:
Los horarios son orientativos. Se aconseja a los participantes estén con tiempo
suficiente por sí se adelantase su prueba.
Circuito A: 465 metros / Circuito B: 1.260 metros / Circuito C: 1.965 metros.
10. La organización se reserva la potestad de suprimir alguna prueba, o unificar algunos horarios,
debido a la baja participación.
11. La organización se reserva el derecho de omitir o añadir, estas u otras normas, con el fin de
garantizar el buen desarrollo de la competición.
12. La organización no se responsabiliza de los daños físicos y materiales que se deriven de la
participación de los deportistas en la actividad.
13. La inscripción supone la aceptación de estas bases y de la Normativa General de Competición.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos: ____________________________________________________
Dirección: ___________________________________________C. P.: ___________
Localidad:________________________________ Provincia: ___________________
Fecha nacimiento: _____________________ D. N. I.: _________________________
Teléfono: ____________________ Club: ___________________________________
E-mail: ______________________________________________________________
E-mail club: __________________________________________________________

Categorías (M/F):
Pitufos (prebenjamín)

Senior

Veteranas A

Sub 10 (benjamín)

Veterano A

Veteranas B

Sub 12 (alevín)

Veterano B

Veteranas C

Sub 14 (infantil)

Veterano C

Veteranas D

Sub 16 (cadete)

Veterano D

Sub 20 (juvenil/junior)

Al inscribirme declaro:
- Conocer y aceptar todas las normas de esta prueba.
- Encontrarme en perfectas condiciones, no padeciendo ninguna enfermedad que
suponga riesgo para mi persona o incapacite mi participación.
- Ser único responsable de los daños que pudiera ocasionar/se mi participación.

Firmado:
(firma del representante
legal en caso de menor
de edad).
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