I I CROSS DE LOS VALLES. REGLAMENTO
1. La carrera tendrá lugar el viernes 21 de agosto de 2015 en Pobladura del
Valle a las 20.30. Celebrándose las categorías inferiores a partir de las 19.00
horas. La salida tendrá lugar en la Plaza Mayor del pueblo (Ayuntamiento) y
llegada en la misma.
2. El recorrido discurre por las calles de Pobladura del Valle y por caminos y
pistas que unen esta localidad con La Torre del Valle y Paladinos del Valle. La
distancia total es de unos 7 km en la categoría absoluta (senior y veteranos).
3. Categorias :
* Chupetines: nacidos en 2010 y años posteriores (no competitiva)
* Prebenjamines: nacidos en 2008 y 2009 (no competitiva)
* Benjamines: nacidos en 2006 y 2007
* Alevines: nacidos en 2004 y 2005
* Infantiles: nacidos en 2002 y 2003
* Cadetes: nacidos en 2000 y 2001
* Senior masculina y femenina: nacidos desde 1970 hasta 1999 (de 16 a 45)
* Veteranos masculino y femenino: nacidos antes de 1970 (más de 45)
4. El recorrido estará señalizado debidamente y controlado por los voluntarios
de la organización. A la mitad aproximada de trayecto (en la localidad de
Paladinos del Valle) existirá un avituallamiento líquido para los participantes.
5. Los tres primeros clasificados de la categoría senior y veteranos (tanto
masculina como femenina) recibirán la entrega de un trofeo y algún regalo que
la organización pueda conseguir. Los participantes en las categorías infantiles
recibirán un pequeño obsequio por la participación. Estos premios no son
acumulativos.
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CORREDOR: La inscripción de la prueba se realizará a través de la página
www.carrerasconencanto.com. El coste será de 4 euros, y los corredores se
podrán inscribir hasta el miércoles 19 de agosto.
El mismo día de la prueba se podrá realizar la inscripción hasta 30’antes en el
lugar de salida. Se cerrará la inscripción cuando se alcancen los 150
corredores en la categoría absoluta.
La recogida del dorsal se realizará hasta 15 minutos antes de la prueba. Cada
participante recogerá una “bolsa del corredor”, que contará con al menos una
camiseta del “II CROSS DE LOS VALLES”.
Debido al carácter solidario de la prueba, en el momento de recogida del dorsal
el corredor de la categoría absoluta podrá entregar un kilo de comida no
perecedera de manera voluntaria, para donarlo a asociaciones de la comarca.
La participación en las categorías infantiles será gratuita, produciéndose la
inscripción el día de la prueba, a partir de las 18.30 de la tarde. Los niños
también podrán aportar su kilo solidario de comida.
7. La organización declina toda responsabilidad sobre los daños que pueda
causar o causarse cada participante durante la prueba.
8. Todos los corredores por el hecho de tomar salida en la carrera aceptan el
siguiente reglamento.
9. Más info en la página: https://www.facebook.com/crossdelosvalles

