CROSS ELORTZIBAR 2015
La prueba se diputará al día 27 de SEPTIEMBRE de 2015 a partir de las 10:00 horas,
teniendo su salida y meta en la PLAZA DE LOS FUEROS.
Inscripciones carreras menores, el día de la prueba, en el stand habilitado para ello. El
precio de inscripción de los menores es de 3€.
Inscripciones anticipadas adultos:

www.noain.es
12€ Con camiseta de regalo (del 1 al 12 de septiembre)
12€ Sin camiseta (del 13 al 25 de septiembre)
EN LOS COMERCIOS IDENTIFICADOS DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE NOAIN
Y EN EL CENTRO AKANTHOS

INSCRIPCIONES PRESENCIALES Adultos:

15€ Sin camiseta
EN LA ZONA DE SALIDA/META, JUNTO A LA TASCA DE VIALES EL HANGAR

El horario, categorías y distancias a recorrer se resumen en cuadro siguiente:
CATEGORIA
FECHA
HORA SALIDA
DISTANCIA
INSCRIPCION
Masculino y
NACIMI
Femenino
ENTO
PRE
2008 en
10.00
400 metros
El día de la prueba.
BENJAMIN
adelante
BENJAMIN
2006 10.10
600 metros
El día de la prueba.
2007
ALEVIN
2004 –
10.20
1.200 metros
El día de la prueba.
2005
INFANTIL
2002 –
10.30
1.600 metros
El día de la prueba.
2003
CADETE
2000 –
10.40
2.400 metros
El día de la prueba.
2001
JUVENIL
1998 –
10.40
2.400 metros
El día de la prueba.
1999
SENIOR
1997 y
12.00
8.400 metros
www.noain.es
anteriores.
Comercios asociados
de Noain
En la zona de salida /
meta

PRECIO
3€
3€
3€
3€
3€
3€
12 €
ANTICIPADA

15€ EL DIA
DE LA
PRUEBA.

La participación en la Carrera Popular en la categoría SENIOR se limita a 1000 atletas .
El plazo de inscripción anticipada va desde el 1 de septiembre de 2015 al 25 de
septiembre de 2015, ambos incluidos. El día de la prueba se podrá inscribir hasta
completar el número máximo de inscritos.

La recogida de dorsales se realizará EL DÍA DE LA PRUEBA desde las 09.00h, en la
de salida/meta, junto a la tasca de viales el hangar.
Te recomendamos presentar tu confirmación de inscripción o justificante a la hora de
recoger el dorsal. Se te entregará el dorsal y la camiseta que solicitaste a la hora de
hacer la inscripción (si la realizas antes del (12/09/2015), por lo que revisa bien la talla
antes de confirmarla, ya que la organización no hará cambios de tallas de camisetas. Las
inscripciones realizadas desde el 13/09/2015 hasta el día de la prueba (ambos incluidos)
no tienen camiseta de regalo.

PREMIOS

Todos los ganadores de todas las categorías, masculino y femenino, recibirán un trofeo.
Además, en la categoría senior, el PRIMER DEPORTISTA MASCULINO Y
FEMENINO LOCAL obtendrán una txapela conmemorativa de la carrera cortesía de la
Fundación Síndrome Dravet.
*Nota: Estos premios no son acumulativos, dándose el caso de que la prueba absoluta resultase ganador/a un deportista local, los
premios como local, pasarán al segundo deportista local en dicha categoría.

La entrega de trofeos de las categorías pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil
se realizarán a partir de las 11.00h. La entrega de trofeos de la categoría sénior será a partir de
las 12.45h.

Todos los participantes que finalicen la carrera recibirán la correspondiente
“bolsa del corredor” y podrán disfrutar del avituallamiento.

AVISOS:
La seguridad del recorrido correrá a cargo de la Policía Municipal de Noáin,
organización de la carrera y voluntarios que controlarán el tráfico rodado, peatones y
posibles incidencias en el recorrido. Todas las decisiones y actos que se determinen
entre o por parte de estos colectivos deberán ser respetados por los corredores. La
Organización dispondrá, a lo largo del recorrido, de mecanismos de control suficientes
para asegurar la correcta disputa de la prueba.
No se permitirá el seguimiento de la prueba a ninguna clase de vehículo no autorizado
previamente por la Organización .

Los organizadores de la prueba declinan toda responsabilidad por los daños físicos o
morales, perjuicios o lesiones que la participación en esta prueba pueda ocasionar el
atleta a sí mismo o a otras personas; incluido también cualquier daño por padecimiento
latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes, no respetar la normativa
interna y específica para la carrera con supervisión de jueces y/o voluntarios, etc.

La participación en la carrera es voluntaria. Cada corredor inscrito tiene derecho a
participar en la carrera, tendrá todos los beneficios que la infraestructura de la carrera
disponga: duchas, servicios, avituallamientos...

La inscripción se hará válida, solo después de que se realice el pago del importe
señalado.
Para cualquier consulta puedes ponerte en contacto por email crossnoain@hotmail.com.
En www.noain.es se encuentra toda la información de la carrera.
La organización del evento, no se hace responsable de posibles cambios, que nuestros
proveedores realicen en los servicios que se ofrecen para el evento.
Protección de Datos: Los datos personales aquí registrados pasarán a formar parte de un
fichero responsabilidad de y Findfitness S.L. y se utilizarán para la gestión del evento
(inscripción, contacto, cobro) y para el envío posterior de información que pueda ser de
interés, incluso por correo electrónico o SMS, siempre y cuando no manifieste lo
contrario. Podrán cederse algunos datos a la entidad aseguradora con la que se contrate
el seguro y a los proveedores/colaboradores, en caso necesario. El titular de los datos
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contactando
mediante el email: crossnoain@hotmail.com.
Durante el evento se realizarán vídeos y fotos del mismo que podrán publicarse en la
web de la empresa y redes sociales con el único fin de dar a conocer las actividades
organizadas, siempre y cuando no manifieste lo contrario siempre y cuando no
manifieste lo contrario.
Habrá servicio de duchas y vestuarios en el Polideportivo Municipal de Noáin.
Presentando el dorsal podrás acceder a uso de dichas instalaciones.
La inscripción a la carrera es personal e intransferible, siendo obligatorio portar el
dorsal bien visible en la zona del pecho. No siendo así, a toda persona que se detecte
que no esté debidamente inscrita a la prueba se le impedirá el acceso a ésta, y toda
aquella persona que porte un dorsal de otra/s persona/s implica a éstas en todas las
responsabilidades y consecuencias que puedan llegar producirse por este hecho. El
importe de la inscripción, una vez realizada, no se devolverá bajo ningún concepto.
Cada corredor deberá acatar las normas e indicaciones de los organizadores y
voluntarios de la carrera, de no ser así, los organizadores podrán sancionar o descalificar
al atleta que incumpla las normas, perdiendo en ese momento todos los derechos como
participante de la carrera.
Así mismo también, la organización de la carrera entiende que todos los participantes
inscritos por el método establecido que se presenten a la carrera, entienden que se trata
de una prueba deportiva para la que están capacitados, por lo que en caso de no estar en
condiciones de realizar la prueba y decidan realizarla, lo hacen bajo su responsabilidad
y asumen todas las consecuencias que ello pueda ocasionar. La organización
recomienda a los corredores realizar previamente un reconocimiento médico.
Todo participante, por el hecho de tomar la salida, acepta tanto este Reglamento como
las decisiones que tome la Organización. Así mismo, los posibles cambios de horarios,
premios y sorteos, o recorrido que puedan darse el día de la prueba.

