Bases XXXIX Cross Ciudad de Lepe
Lepe, semana del 28 de Febrero de 2021

1. El Club de Atletismo Ciudad de Lepe en colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de Lepe, a través del Servicio de Deportes, organiza la 39ª edición del
Cross Ciudad de Lepe, Memorial Rubén María Gatón Camacho, que se celebrará en
los días cercanos del 28 de febrero de 2021. Prueba en la que también colaboran la
empresa Supermercados El Jamón, Tiendas Dia’Or, y la asociación AGELEPE.
En estos tiempos en los que todas y todos hemos hecho cambios en nuestros
hábitos de vida debido a la situación de pandemia mundial, nos hemos propuesto
seguir apostando por el deporte en Lepe, organizando una edición especial de esta
significativa prueba para el pueblo lepero.
El 39º Cross Ciudad de Lepe, se realizará de manera telemática en
participantes nacidos en 2008 o años anteriores a través de la app autorizada
“RockTheSport Virtual”, disponible en plataformas oficiales. Y en centros educativos
de infantil y primaria en participantes nacidos en 2009 o posteriores.

2. Las categorías convocadas, todas en modalidades masculinas y femeninas y
sus correspondientes distancias, son las siguientes:





Escolar: Nacidos en 2009 y posteriores. Participación en los centros
escolares de educación infantil y primaria de Lepe.
Escolar II: Nacidos entre años 2006 y 2008. 3.000 metros. A través de
app oficial.
Juvenil: Nacidos entre años 2002 y 2005. 6.000 metros. A través de
app oficial.
Absoluta: Nacidos en el año 2001 y anteriores. 10.000 metros. A
través de app oficial.

3. Las inscripciones podrán realizarse hasta las 23.59h del sábado 27 de
febrero de 2021 en la web www.rockthesport.com. Posteriormente, para la
realización de la prueba es obligatorio descargarse la app oficial de la prueba
“RockTheSport Vitual”, disponible en plataformas oficiales.

4. El dorsal tendrá un precio de 4€ en participantes nacidos en categorías
Escolar II, Juvenil y Absoluta. En categoría Escolar la aportación será voluntaria en el
dorsal 0. El importe que irá destinado a apoyar y fomentar el consumo en el comercio
y hostelería local no esencial, que se ha visto gravemente afectada por las medidas
derivadas del COVID-19. Entre todo lo recaudado, se establecerán vales de productos
y consumiciones, en los comercios y hostelería local no esencial, que se sortearán
entre los participantes de la prueba virtual.

5. Se pondrá a disposición de cualquier usuario, el “Dorsal 0”. Un dorsal que
se podrá adquirir en el enlace www.rockthesport.com/evento/crossciudaddelepe . El
“Dorsal 0” es un dorsal solidario, a través del cual se puede hacer un donativo en
favor de la misma causa.

6. El sorteo se hará de forma pública. Los vales serán personales e
intransferibles y para su abono deberán presentar el DNI. Los premiados recogerán
los vales en el Polideportivo Municipal de Lepe llamando al teléfono 607 152 308. Los
comercios y hostelería no esencial locales, que formen parte del sorteo tendrán un
distintivo que acredite que son establecimientos participantes.

8. La Organización se reserva el derecho de requerir la documentación (D.N.I.
u otros equivalentes) a todo participante, para acreditar la edad y personalidad del
mismo.

9. Los participantes, por el mero hecho de inscribirse en la carrera y tomar la
salida, aceptan plenamente las normas y reglamento de la prueba, así como cuantas
instrucciones y decisiones sean comunicadas por la dirección de la prueba.

10. Podrán ser descalificados los atletas que:
a. No acrediten debidamente la inscripción y pago de la misma a la prueba.
b. Tengan un comportamiento antideportivo.
c. No respeten todas las indicaciones de la organización.

11. La organización declina toda responsabilidad de los daños que los atletas
pudieran ocasionar, ocasionarse o derivasen de la participación de éstos.

12. Fechas y horarios. La carrera podrá realizarse entre el domingo 28 de
febrero de 2021 y el domingo 7 de marzo de 2021, ambos inclusive. Teniendo sólo un
intento para realizar la prueba a través de la app “RockTheSport Virtual”, así como
tantos entrenamientos posibles también a través de la app.

13. Atenciones y premios.
Premios Individuales: Sorteo oficial entre los participantes inscritos y que hayan
finalizado la prueba a través de la app oficial. El conjunto de vales y premios se
detallan en la web oficial de la prueba www.rockthesport/evento/crossciudaddelepe
.
PREMIO ESPECIAL
XI Premio Rubén María Gatón Camacho a la gesta deportiva del año 2020.
Designado por la familia Gatón Camacho

