
REGLAMENTO XXXIX CROSS POPULAR  

“VILLA DE ABEJAR”  

2018 

 
• ORGANIZA: AYUNTAMIENTO  DE  ABEJAR 
• DIRECCIÓN DE LA PRUEBA: DELEGACIÓN  DE ATLETISMO DE SORIA 
• LUGAR: ABEJAR (SORIA) 
 
 

• FECHA: 12 de agosto de 2018 
 
• HORA:  10:30  horas Salida de Peques fuera de cronometraje 
 
  10:45  horas salida Prebenjamin. 
  11:15  horas Categorías de 1.500 m. 
  11:45  horas Categorías de 4.400 m. y 8.800 m. 
  
 
 
• DISTANCIA Y CATEGORÍAS:  
  
  

CATEGORÍA AÑO NAC. MASCULINA FEMENINA HORARIO 

PEQUES 2013 y posterior 150 m. 150 m. 10:30 h. 

     

PREBENJAMIN 2011-2012 800 m. 800 m. 10:45 h. 

BENJAMÍN 2009-2010 1.500 m. 1.500 m. 11:15 h. 

ALEVÍN 2007-2008 1.500 m. 1.500 m. 11:15 h. 

INFANTIL 2005-2006 4.400 m. 4.400 m. 11:45 h. 

CADETE 2003-2004 4.400 m. 4.400 m. 11:45 h. 

JUVENIL 2001-2002 8.800 m. 4.400 m. 11:45 h. 

SENIOR 2000 y ant. 8.800 m. 4.400 m. 11:45 h. 

VETERANO “A” A partir de 35 4.400 m. 4.400 m. 11:45 h. 

VETERANO “B” Mayores de 50 4.400 m. 4.400 m. 11:45 h. 

 
Los veteranos que deseen completar dos vueltas, deberán inscribirse en 

categoría senior, y competirán en dicha categoría. 

Se podrá apuntar a la categoría de veterano “A” toda persona que tenga 35 

años cumplidos el día de la prueba. Para veteranos “B”, lo mismo con 50 años. 

Fuera de competición y del cronometraje esta la categoría PEQUES, de los 

nacidos en el 2013 y posterior. 

 
 
 



 
 
 
 
 
• INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN:  
 

La inscripción se realizará a través de la web deporticket.com 
Excepto para la categoría de peques que se hará  el día de la prueba a las 9:00 en 

el lugar de la organización.  Esta categoría queda fuera de competición y fuera de 
cronometraje.  

 
Precio unitario de la inscripción es de 5 € para todas las categorías. 

 
En cualquier caso se debe de proporcionar la siguiente información: 

• Nombre y Apellidos 
• DNI 
• Fecha de nacimiento 
• Dirección  
• Localidad 
• Provincia 
• Nombre de su club, en caso de pertenecer a alguno 

• RECOGIDA DE DORSALES 
  
           Los dorsales se entregarán a partir de las 9:00h. el día de la prueba.  
  
• AVITUALLAMIENTO:  
            

A lo largo de los 4.400 metros del circuito, existen tres puestos de avituallamiento 
líquido.  
  
• INSTALACIONES:  
  
           Existen vestuarios y duchas a disposición de los corredores en el pabellón 
multiusos. 
  
• PREMIOS:  
  
 Al recoger el dorsal se entregará camiseta y bolsa del corredor. 
           Obtendrán trofeos los tres primeros clasificados de cada una de las categorías. 

Los vencedores absolutos de cada (la de 8.800 metros en masculino, o la 4.400 
metros en femenino) recibirán un lote de productos. 

         
             
• ENTREGA DE PREMIOS:  
  
           Tendrá lugar a las 13:30 horas aproximadamente, en  un camión-podium, junto a 
la Salida-Meta. 
  
• LA ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA:  



Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguros de Responsabilidad 
Civil, excluidos los casos derivados de un padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de 
las leyes, etc. También quedan excluidos los casos producidos por desplazamiento a o desde el 
lugar en que se desarrolla la prueba. 

Para los atletas sin Licencia Deportiva, existirá un  Seguro de Accidentes que ampare los 
daños ocurridos como consecuencia de un accidente deportivo, y que éste no sea debido a 
padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de leyes, etc. 

La participación en la prueba supone la aceptación de las presentes normas. 
 

Para todo lo no contemplado en estas normas, se aplicará la normativa de la 
I.A.A.F,  Real Federación Española de Atletismo, y Federación de Atletismo de Castilla 
y León. 

 
 
 
Plano del recorrido Cross Popular Villa de Abejar .-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí os dejamos una vista del recorrido del cross. La foto es antigua, y 

algunas calles que aparecen como de tierra ahora son de asfalto, pero ese es 
el recorrido. 

En rosa está el circuito de 1.500 metros. 
El rosa más el verde sería el de 4.400.  
Los puntos azules son avituallamientos. 
 
 
 
 
 

 


