REGLAMENTO DEL CROSS DE LAS PEÑAS 2018.
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El control de tiempos y puestos se realizará a través de chips colocado en el dorsal.
La recogida del DORSAL y el CHIP se realizará el mismo día de la carrera (sábado
8 de diciembre) desde las 9:30 hasta las 11:30 h. en la oficina de la carrera situada
en la plaza del mercado de Tafalla
Los participantes deben llevar el dorsal bien visible en el pecho para facilitar la
labor de los controles a lo largo del recorrido.
La participación es libre, pero se recomienda a los corredores realizar previamente
un reconocimiento médico.
La organización declina 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 o inobservancia de las leyes, etc.
Tiempo límite para realizar la prueba: 1 h. 00 min.
Habrá servicio de vestuario y duchas en el frontón Ereta en horario de 10:00 a 15:00
y en la Ciudad Deportiva en horario de 9:00 a 13:30
A lo largo del recorrido se instalará un puesto de avituallamiento.
Se realizarán inscripciones por Internet hasta el día 5 de diciembre a las 23 h y 59
segundos hasta completar los 525 dorsales.
Se realizarán inscripciones en la oficina permanente situada en el Ayuntamiento de
Tafalla de 10:00 a 11:30 hasta completar los 600 dorsales.
Las personas que participen serán inscritas según estos criterios:
Veteranos-veteranas:
Senior:
Junior-Juvenil:

personas nacidas en 1983 y mayores
Personas nacidas entre los años 1999 y 1984
Personas nacidas entre los años 2000 y 2003

Premiación
1. La entrega de premios a las categorías de menores se realizará a partir de las
11.00
2. La entrega de premios a las categorías absoluta y veterana se realizará una vez
terminada su prueba.
Individual
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Se entregarán premios en metálico a los 3 primeros clasificados masculinos y
femeninos de la clasificación general global.
Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados de todas las categorías de las
carreras de mayores.
Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados de la general total.

Los trofeos no serán acumulativos. Una persona no podrá recibir más de un trofeo.
Premios locales
Se entregarán vales de material deportivo y trofeo a los 3 primeros chicos y 3 primeras chicas
de la clasificación global empadronados en la Ciudad de Tafalla.

