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XX LIGA DE CROSS DE CABRERIZOS TEMPORADA 2012 – 2013 

IV CROSS SAN VICENTE 
 

R E G L A M E N T O COMPLEMENTARIO 
 

El Club Deportivo Atletas Veteranos Salamanca, la Diputación Provincial de Salamanca y el 
Ayuntamiento de Cabrerizos organizan la XX Liga de Cross de Cabrerizos temporada “2012 – 2013”, 
colaborando de forma especial la Junta de Castilla y León, Coca Cola y Ayuntamiento de Moriscos. 
 

Art. 1.- El IV Cross San Vicente se celebrará el 20 de enero de 2013 a partir de las 10:30 horas 
Se desarrollarán las siguientes carreras: 
 

 Carrera - Categoría Hora Dist. Categoría – Año Nacimiento 
1 Carrera General (4º Cross Liga) 10:30 horas 9.200 m. Cross San Vicente Cabrerizos 
 Entrega trofeos – General Absoluta 11:45 horas   

2 Cadete Masculino - Femenina 12:00 2.100 m Nacidos en los años 1998 y 1999 
3 Promocional Femenina              12:00 2.100 m Atletismo de iniciación 
4 Infantil (Femenino Masculino) 12:15 1.600 m Nacidas/os en los años 2000 y 2001 
5 Alevín (Femenino – Masculino) 12:25 920 m Nacidas/os en los años 2002 y 2003 
6 Benjamín (Femenino – Masculino)   12:35 480 m Nacidas/os en los años 2004 y 2005 
7 Prebenjamin (Femenino – Masculino)    12:40 350 m Nacidas/os a partir del año 2006 
8 Promocional Prebenjamines 12:45 En plaza Nacidas/os a partir del año 2007 

 

 
La Carrera General tendrá, a efectos de puntuación para la XX Liga de Cross Cabrerizos, la misma 
consideración que el resto de carreras de la Liga. 
 

Art. 2.- Trofeos.- Los tres primeros clasificados de cada una de las carreras en modalidad absoluta 
masculina y absoluta femenina, tendrán premio. 
 

Art. 3.- 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. 4.- 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. 5.- 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 17 de enero. 
 Las carreras promocionales  serán gratuitas 
 Carrera General (4º Cross Liga) cuota de inscripción 5 €. Los participantes de la XIX Liga Cross 
Cabrerizos, no necesitaran realizar nueva inscripción. 
 No se admitirán inscripciones el día de la carrera 
 Entrega de dorsales, en Escuela de Idiomas de Cabrerizos el sábado 19 de enero de 17 a 18 y el día de la 
carrera, de 9:00 a 10:00 horas, para carrera general y hasta las 11:00 para categorías promocionales.  
 
 

Art. 6.- El hecho de recoger el dorsal y participar, indica el conocimiento y aceptación del presente Reglamento. 
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.  
 
En http://www.atletasveteranossalamanca.com/ se dará información relacionada con la organización del 
evento. 
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