


XIX LIGA DE CROSS DE CABRERIZOS TEMPORADA 2011 – 2012        R E G L A M E N T O 
El Club Deportivo Atletas Veteranos Salamanca, la Diputación Provincial de Salamanca y el Ayuntamiento de Cabrerizos organizan la XIX Liga de Cross de Cabrerizos temporada “2011 – 
2012”, colaborando de forma especial la Junta de Castilla y León y Caja Duero y Ayuntamiento de Moriscos. 
Art. 1.- La Liga constará de  cinco cross, siendo las fechas previstas:  
 1º.-  6 de noviembre  2011;  10:30 horas -    8.5 Km. Memorial J. Antonio Prieto;  Conso González 
 2º.- 27  de noviembre  2011;  10:30 horas -    9.5 Km.  MORISCOS - CABRERIZOS - MORISCOS 
 3º.-  11  de diciembre   2011;  10:30 horas -    10 Km. 
 4º.- 15  de enero          2012;  10:30 horas –     9 km.    III Cross San Vicente Cabrerizos 
 5º.-   5   de febrero        2012;  10:30 horas -     9.5 km.   FINAL DE LA LIGA 
Art. 2.- Categorías: HOMBRES/MUJERES; Juveniles Categoría juvenil: nacidos en los años 1994 y 1995; Júnior; Senior y Veteranos en tramos de cinco años y a partir de los 35 (A-B-C-
etc.,). El/a atleta participará durante toda la Liga, en la categoría que le corresponda con los años que tenga cumplidos a la fecha del primer cross (6 noviembre 2011).  
Art. 3.- Clasificaciones Para optar a la clasificación final con opción a trofeo, el/a atleta tendrá que haber participado en cuatro de las pruebas de las cinco convocadas. En el caso de participar en las 
5 pruebas, se eliminará el peor resultado a efectos de la clasificación final, en caso de empate, quedará delante el atleta que tenga más participaciones y en el último caso, el de mayor edad. Podrán 
consultarse en la  Web del club: www.veteranossalamanca.com. Se establecerán las siguientes clasificaciones: 
 Clasificación Absoluta masculina y femenina: los atletas puntúan con la suma de los puestos de llegada en cada cross. Ganara el/la  atleta que menos puntos tenga en la final de la liga.  
 Clasificaciones por categorías: los atletas puntúan con la suma de los puestos de llegada en cada cross en la categoría correspondiente. Ganará la liga en cada categoría el/la atleta que menos 

puntos tenga al final de la misma. 
 Clasificación especial empadronados en Cabrerizos: mismo sistema que clasificación absoluta pero solo para empadronados en Cabrerizos 
Podrán consultarse en la  Web del club: http://www.atletasveteranossalamanca.com 
Art. 4.- Premios.- Solo se entregarán trofeos al final de la Liga y como cierre de la misma. Se hará con arreglo a las disponibilidades de la organización, procurando llegar a todas las categorías y 
participantes que finalicen cuatro cross. Será obligatorio recogerlo durante la entrega de trofeos, pudiendo delegar en otra persona.  
Existirá una clasificación general, masculina y femenina de participantes empadronados en el municipio de Cabrerizos.  
Al corredor que finalice la Liga de Cross de Cabrerizos con 70 o más años por primera vez y en una única ocasión se le entregará una placa de distinción.  
Los premios no serán acumulables. 
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 con finalidad exclusivamente deportiva o 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 y Responsabilidad Civil y Accidente Deportivo, que cubrirá 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, ni los 
producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en que se desarrolle la carrera.  
Art. 7.- INSCRIPCIONES: inscripción Única para toda la Liga, hasta las 24:00 horas del jueves previo a cada prueba, o completar 1.000 inscripciones.  
 Se realizarán a través de la pagina Web http://www.atletasveteranossalamanca.com o presencialmente en Neumáticos Parking, Rivero Sport y Bicicletas Gómez o  Forum Sport C.C. 
Capuchinos de Salamanca. 
 No se considerará completada la inscripción hasta realizar el abono de 10 €, en la cuenta bancaria 2104 0010 71 0000082701 de Caja Duero.  
 Precio de la inscripción 10 € (8 € más 2 € en concepto de fianza por el chip informático). 
 Cualquier duda, envío documentación: dirigirse a: avs@atletasveteranossalamanca.com 
Art. 8.- Es imprescindible conservar dorsal y chip durante TODA la Liga.  El Atleta devolverá el chip  al terminar la liga y se le devolverán los 2 € abonados con anterioridad. También podrá 
devolver el chip al finalizar cualquiera de los cross si no va a poder participar en los siguientes y da por terminada su participación en la Liga. En caso de pérdida del chip, el atleta perderá el importe 
abonado en concepto de fianza (2 €) y si quiere seguir participando tendrá que abonar otros 2 € en concepto de fianza por el nuevo chip que le facilitará la organización en los horarios de recogida de 
dorsales de cada cross.  
Art. 9.- El hecho de recoger el dorsal y participar, indica el conocimiento y aceptación del presente Reglamento. 
 La retirada de dorsales se realizará el sábado previo al inicio de la Liga de 17 a 19 horas y los días de carrera en las piscinas municipales de Cabrerizos, de 9:00 a 10:00 horas.  
Art. 10.- La SALIDA de las carreras, se dará desde la Plaza de Cabrerizos, 10:30 horas, a excepción del 2º Cross con salida y llegada en Moriscos. 
 

 Al finalizar cada prueba, habrá duchas en los locales de las Piscinas Municipales de Cabrerizos, a disposición de las/os participantes.  
 La entrega de Trofeos Final de la Liga, se comunicara debidamente antes de finalizar la presente Liga. 
 La organización se reserva el derecho de modificar por diversas circunstancias tanto la fecha de celebración, recorrido, horario y demás, comunicándose con antelación mediante la página Web. 
 Categorías: HOMBRES / MUJERES; Juveniles 16 y 17 años, con autorización paterna; Júnior 18 a 20 años; Senior 21 a 34 años; Veteranas/os 35 en adelante, con subcategorías de cinco en 

cinco años, con clasificaciones independientes hasta los atletas de mayor edad que se presenten. 
 En http://www.atletasveteranossalamanca.com/ se dará información relacionada con la organización del evento. 

http://www.atletasveteranossalamanca.com/

