II CROSS POPULAR CIUDAD DE PEÑARANDA
Peñaranda, 20 de enero de 2019
REGLAMENTO

1. El Ayuntamiento de Peñaranda junto con la Diputación de Salamanca y Delegación Salmantina
de Atletismo, organizan el 2º Cross Popular Ciudad de Peñaranda, en el circuito del “Pradohorno”
situado en la carretera de Medina del Campo ( Cl-610, frente al cementerio) en Peñaranda de
Bracamonte
Así mismo se desarrollarán, de manera conjunta con el 2º Cross Popular Ciudad de Peñaranda, el
Campeonato Provincial de Campo a Través organizado por la delegación salmantina de atletismo,
para atletas federados, en categoría masculina y femenina y el Trofeo Rector, organizado por la
Universidad de Salamanca para atletas universitarios
2. Participantes
La carrera estará abierta a cualquier aficionado al atletismo o al deporte en general, nacidos en el
año 2001* y anteriores.
* Los nacidos en el año 2001 que estén inscritos en los Juegos Escolares de la Diputación de
Salamanca deberán participar en su categoría escolar.
3. Inscripciones. GRATUITAS
Las inscripciones serán gratuitas y podrán realizarse en la web de
www.atletismosalmantino.org hasta el jueves 17 de enero a las 23.59h
Los dorsales podrán recogerse en la secretaría habilitada por la organización/delegación hasta
30’antes del comienzo de cada prueba

4. Indicaciones
Todo participante podrá ser descalificado por la participación en una categoría diferente, correr con
un dorsal diferente al adjudicado por la Organización, no finalizar la prueba con el dorsal, no
cumplir correctamente las distancias marcadas o hacer caso omiso de las indicaciones de los jueces
de la competición.
Todos los participantes además deberán correr con el dorsal visible en el pecho
5. Seguros
Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguros de responsabilidad civil y una
póliza de accidentes, excluidos casos de imprudencia, inobservancia de las leyes...etc
6. Normativa
Todos los participantes quedarán sujetos a estas normas y todo lo no contemplado en las mismas se
aplicará el Reglamento de la R.F.E.A y de la Federación de Atletismo de Castilla y León
Más información en www.fetacyl.es
7. Categorías, horarios y distancias

HORA CATEGORÍAS

AÑOS DE NACIMIENTO

CIRCUITO

DISTANCIA

13.00h

Absoluta mujeres

Nacidas en 2001* hasta 34 años

1 A+ 2 B

4.500 metros

13.00h

Máster A mujeres

35 a 49 años

1 A+2 B

4.500 metros

13.00h Máster B mujeres

A partir de 50 años

1 A+ 2 B

4.500 metros

13.30h

Absoluta hombres

Nacidos en 2001* hasta 34 años

4B

6000 metros

13.30h

Máster A hombres

35 a 49 años

4B

6000 metros

13.30h

Máster B hombres

A partir de 50 años

4B

6000 metros

*NOTA IMPORTANTE: Los atletas nacidos en 2001 que estén inscritos en los juegos
escolares deberán participar dentro de la 3ª jornada escolar de la Diputación de Salamanca en
la categoría juvenil masculina o femenina
Si un atleta participa en los juegos escolares no podrá participar en el Cross Popular

8. Entrega de trofeos y clasificación

ENTREGA DE TROFEOS

14.00 horas

Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados/as de las siguientes categorías: absoluta,
máster A, B tanto en categoría femenina como masculina
El Campeonato provincial tendrá su clasificación y entrega de trofeos en base a las categorías
propuestas por la delegación
Los tres primeros atletas clasificados del Trofeo Rector recibirán material deportivo de acorde con
el reglamento de la Universidad de Salamanca

En Peñaranda a 9 de enero de 2019

