Reglamento Villamuriel de Cerrato
XXV CROSS SAN ROQUE 2015
VILLAMURIEL DE CERRATO (PALENCIA)
15 de Agosto del 2015.
18:15 horas para las carreras de las categorías inferiores
19:30 horas para la carrera absoluta.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, Concejalía de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de Villamuriel y Club Atletismo Villamuriel, Club triatlón
Villamuriel,
Colaboran: Vive Villamuriel, Deportes Requena, BIKILA (Palencia) Coca Cola,
CIRCUITO para la Categoría Absoluta, completamente llano de 1870 metros al que
habrá que dar 3 vueltas, recorriendo una distancia total 5610 metros, que discurre
por asfalto, hierba y tierra compactada, con Salida y Meta en la Avda. La Aguilera,
junto al Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.
INSCRIPCIONES: GRATUITAS. Desde el día 15 de Junio de 2015 hasta las 15:00
horas del día 13 de Agosto de 2015, o hasta completar una inscripción total de 400
participantes.

1. On line: www.clubatletismovillamuriel.com
2. Palencia: Inscripción Deportes ARTIZA C/ Colon 15 (Palencia)
3. Palencia: Inscripción TIENDA BIKILA C/ CARDENAL ALMARAZ Nº 3.
4. Valladolid: Inscripción Ruta 47 Justo Muñoz Futbol&Running C/
Montero Calvo, 11 y Río Shopping.
5. Valladolid: Inscripción en CENTRO FITNESS GYM-BYM C/ TAHONAS
s/n
• INFORMACIÓN DE LA PRUEBA (avituallamiento, recorrido, duchas ,croquis:
www.clubatletismovillamuriel.com ATENCION AL CORREDOR
(clubatletismovillamuriel@gmail.com) y telf. 673595512

Reglamento

CATEGORÍAS, HORARIO, DISTANCIA y PREMIOS:
Carreras Categorías Menores:
Cadete masculino y femenino
2000/01
Infantil masculino y femenino
2002/03
Alevín masculino y femenino
2004/05
Benjamín masculino y femenino
2006/07
Prebenjamín masculino y femenino
2008/09
Chupetin resto de años.

18:15
18:30
18:45
19:00
19:15

1800 m
1200 m
850 m
550 m
400 m

PREMIOS
Tres Primeros/as de la General y tres primeros de cada Categoría tanto femenino
como masculino, excepto para la categoría Pre benjamín y Chupetín que se hará
entrega de una medalla a todos los participantes y no serán competitivas.

Carrera Absoluta Masculina y Femenina, 19:30 horas:
CATEGORIAS ADULTOS:
Senior Desde 1995 a 34 años 19:30
Veterano/a “A” De 35 a 45 años
Veterano/a “B” De 46 a 55 años
Veterano/a “C” De 56 en adelante
CATEGORÍAS JUVENIL Y JUNIOR
Juveniles Nacidos en 1998 y 1999
Junior Nacidos en 1996 y 1997

5600 m
““
““
““
““
““

ADULTOS PREMIOS:

Tres Primeros/as de la General
(Trofeo y Jamón para los primero clasificado, tanto femenino como masculino,
trofeo y queso para los segundos y trofeo y embutidos para los terceros)

Tres primeros de cada Categoría tanto femenino como masculino
(Para el resto de categorías de la carrera absoluta Trofeo)
(Trofeo para los tres primeros clasificados de las categorías Juvenil y Junior tanto
masculino como femenino.)

Reglamento
LOCALES PREMIOS:
Carrera Absoluta Masculina, Femenina y Veteranos/as
CATEGORIAS ADULTOS:
Senior Desde 1999 a 34 años
Veteranos De 35 años en adelante
““
(Premio para los tres primeros clasificados tanto masculino como femenino. En
ambas categorías absoluta y veteranos)
RECLAMENTO CORREDORES LOCALES:
Se establece una categoría absoluta en la que participan todos los inscritos desde
el año 1999 en adelante ,donde se premiaran los tres primeros chicos y chicas de
la general ,una vez realizada esta clasificación se establece una categoría de
veteranos desde 35 años en adelante que recibirán trofeo los tres primeros
veteranos/as, no siendo acumulable los premios locales veteranos con la categoría
absoluta .

LOCALES .Deberán estar EMPADRONADOS el día de la prueba
(PREMIOS NO ACUMULABLES EXCEPTO LOCALES EN LA PRUEBA POPULAR)

Regalo de Camiseta Conmemorativa de la Carrera para todos los
participantes.
Al finalizar la entrega de premios se realizará un sorteo entre todos los corredores
participantes, con productos aportados por las diferentes casas comerciales
colaboradoras.

REGLAMENTO
El carácter de la prueba es popular y podrán participar en ella todas aquellas
personas que lo deseen, atendiendo a las diferentes categorías establecidas, sin
distinción de sexo y nacionalidad, siempre que estén correctamente inscritas en
tiempo y forma.

Reglamento
Es conveniente que los atletas estén aptos por un examen médico
adecuado para la realización de la distancia de la prueba y para la práctica del
atletismo, siendo responsabilidad del propio atleta.
La organización no se hace responsable de los daños, perjuicios o lesiones que la
participación en esta prueba pueda ocasionar por una negligencia al respecto por
parte del participante. Es obligatorio comunicar cualquier patología conocida que
contraindique la práctica del deporte.
Se autoriza a la organización de la prueba a difundir cualquier fotografía, filmación,
Grabación o cualquier otra forma de archivo objeto de la participación del atleta en
esta prueba, sin derecho a contraprestación económica.
La inscripción y participación en dicha prueba conlleva la aceptación de la
normativa y bases del presente reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio
de la Organización y las normativas de la RFEA y la IAAF para este tipo de pruebas y
en el orden citado.
Carrera dotada para el control de tiempos de un sistema de chip por ello los
dorsales deben colocarse obligatoriamente en el pecho. No se pueden doblar ni
manipular y deben ir sujetos con imperdibles.
La recogida de dorsales será en el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, sito en la
Avda. La Aguilera s/n. El horario de recogida de dorsales será desde las 17:30 hasta
las 19:00. A partir de las 19:00 horas no se entregará ningún dorsal.
La entrega de premios se realizará en la zona de llegada una vez finalizada la
prueba.
Toda persona que corra sin estar inscrita o sin dorsal, lo hace bajo su
responsabilidad y sin derecho a ninguna de las prerrogativas de los corredores
oficialmente inscritos e identificados.
Las clasificaciones y cronometrajes de la prueba serán competencia exclusiva de la
Organización.
Los únicos vehículos autorizados a seguir por el recorrido serán los designados por
la Organización.

