
II CROSS SAN VICENTE CABRERIZOS 

  
TEMPORADA 2010 – 2011 

R E G L A M E N T O, complementario a la XVIII Liga Cross Cabrerizos 
 

El Club Deportivo Atletas Veteranos Salamanca, la Diputación Provincial de Salamanca y el Ayuntamiento 
de Cabrerizos organizan el II Cross de San Vicente encuadrado en la XVIII Liga Cross Cabrerizos 
temporada “2010 – 2011”, colaborando de forma especial la Junta de Castilla y León y Caja Duero.  
Art. 1.- El Cross San Vicente se celebrará el 23 de enero de 2011 a partir de las 10:30 horas 
Se desarrollarán las siguientes carreras: 

  1.- Carrera General                 10:30 horas -   9.000 m. 
  2.- Promocional Cadetes             12:00 horas -    2.120 m.   nacidas/os en los años 1996 y 1997 
 3.- Promocional Femenina           12:15 horas -     1.350 m.   Iniciación-  Juv- Sénior - Veteranas 
 4.- Promocional Infantiles           12:30 horas -    1.350 m.   nacidas/os en los años 1998 y 1999 
 5.- Promocional Alevines             12:45 horas -       900 m.   nacidas/os en los años 2000 y 2001 
 6.- Promocional Benjamines        13:00 horas -       500 m.   nacidas/os en los años 2002 y 2003 

 7.- Promocional Prebenjamines    13:15 horas -       360 m.   nacidas/os a partir del año 2004  

Art. 2.- Categorías; General: HOMBRES/MUJERES; Juveniles nacidos en los años 1994-1995, Júnior, 

Sénior, Veteranos (A-B-C-etc.,). El/a atleta participará con la edad a fecha del 7 de noviembre  de 2010. 

Para las carreras promociónales se participará según año de nacimiento. 
Art. 3.- Clasificaciones: Las clasificaciones se harán por categorías, excepto los tres primeras/os de la 
general. Podrá consultarse en la  Web del club: www.veteranossalamanca.com.  
La Carrera General tendrá, a efectos de puntuación para la XVIII Liga de Cross Cabrerizos, la misma 
consideración que el resto de carreras de la Liga. 
Art. 4.- Trofeos.- Los tres primeros clasificados de cada categoría, femenina y masculina, recibirán 
Trofeo. En promocional femenina solo tres primeras clasificadas. 
Art. 5.- Derechos de imagen 
Todos los participantes por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente Reglamento y dan su 
consentimiento para que el C.D. Atletas Veteranos Salamanca por sí mismo o mediante terceras entidades, 
traten informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional, su imagen dentro de la 
prueba mediante fotografías, video, etc. 
Art. 6.- Asistencia médica y seguros. Se contará Ambulancia y con los Seguros de Responsabilidad Civil 
y Accidente Deportivo, que cubrirán los accidentes que se produzcan como consecuencia directa del 
desarrollo de la prueba, y nunca como derivación de un padecimiento o tara latente, lesión, imprudencia, 
negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado del Reglamento, etc..., ni los producidos en los 
desplazamientos al y desde el lugar en que se desarrolle la carrera.  
Art. 7.- INSCRIPCIONES: Se realizarán a través de la pagina Web /www.veteranossalamanca.com y 
presencialmente en el Centro Cultural de Cabrerizos, hasta las 24:00 horas del jueves 20 de enero.  
No se admitirán inscripciones el día de la carrera. 
 Los participantes de anteriores carreras de la XVIII Liga Cross Cabrerizos, no necesitaran realizar nueva 

inscripción. 
La retirada de dorsales se realizará el sábado 22 de enero de 17 a 19 horas y el día de la carrera en la 
Plaza de Cabrerizos hasta media hora antes de cada carrera.  
 Al retirar el dorsal se deberá realizar el abono de 5 €, que darán derecho a participar en la  Liga de Cross de 

Cabrerizos.  
 Las carreras promocionales  serán gratuitas. Existirá una hucha para colaborar con la AECC de Salamanca. 
Art.  8.- La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento. Para todo lo no 
contemplado en este Reglamento, se aplicará la normativa Real Federación Española de Atletismo y 
Federación de Atletismo de Castilla y León. 
 
Las salidas de todas las carreras, se darán  desde la Plaza de Cabrerizos.  
Al finalizar cada prueba, habrá duchas en los locales de las Piscinas Municipales de Cabrerizos, a disposición 
de las/os participantes.  
 
NOTA: Una parte de la cantidad recaudada, se destinará a fines sociales. 
 
Categorías: HOMBRES / MUJERES; Juveniles 16 y 17 años; Júnior 18 a 20 años; Sénior 21 a 34 años; 
Veterana/os 35 en adelante, con subcategorías de cinco en cinco años, con clasificaciones independientes 
hasta los atletas de mayor edad que se presenten 

www.veteranossalamanca.com. 

 

http://www.veteranossalamanca.com/
http://www.veteranossalamanca.com/

