XXVI CROSS POPULAR SAN ANTÓN
CIUDAD DE VALLADOLID
Circuito de Cross: “Antonio Fernández Herrero”.
Salida y meta: De las instalaciones G.E. RENAULT (puerta trasera) por caminos de
tierra en el Pinar de Antequera, VALLADOLID.
PRIMERA CARRERA. 11 HORAS: 8 Km aprox. Se dará una vuelta al circuito A (5,4Km
aprox.) y otra al circuito B (2,6Km aprox.). Para todas las categorías de MUJERES y
JUNIORS. Se cerrará el control de la carrera a los 50 minutos de iniciada la prueba.
SEGUNDA CARRERA. 12 horas: 10,8Km aprox. Se darán dos vueltas al circuito A
(5,4Km aprox.). Para todas las categorías de HOMBRES, excepto JUNIOR.
CATEGORÍAS (la edad se computa a día de la prueba)
MUJERES
HOMBRES
JUNIOR
de 16 a 18 años
JUNIOR
de 16 a 18 años
SENIOR
de 19 a 34 años
SENIOR
de 19 a 34 años
VETERANA “A” de 35 a 39 años
VETERANO “A” de 35 a 39 años
VETERANA “B” de 40 a 44 años
VETERANO “B” de 40 a 44 años
VETERANA “C” de 45 a 49 años
VETERANO “C” de 45 a 49 años
VETERANA “D” de 50 a 54 años
VETERANO “D” de 50 a 54 años
VETERANA “E” a partir de 55 años
VETERANO “E” de 55 a 59 años
VETERANO “F” a partir de 60 años
INSCRIPCIONES: 8 euros
No se realizarán inscripciones fuera de plazo, ni el día de la prueba
FORMAS DE INSCRIPCIÓN:
A) POR INTERNET. Del 11 de diciembre al 12 de enero de 2018, a las 23,59
horas.
1.- Conectarse a la página web htpp://www.trotapinares.com.
2.- Acceder al enlace correspondiente para la inscripción y pago de la prueba.
Desde este enlace accederás a una página en la que debes introducir tus
datos y hacer el pago.
B) PERSONALMENTE. Del 26 de diciembre al 11 de enero de 2018 (cierre del
comercio)
En los establecimientos que se relacionan. Donde indicarás tus datos y
deberás abonar el importe de la carrera.
. Tiendas DEPORTES LIBERTAD 4 (www.libertad4.com),
 Teresa Gil, 26
> Cerrada 14, Bº de la Rondilla
. Tienda “SOLORUNNERS”. C/ Recondo, 29 (www.solorunners.com)
. Gimnasio GYM BYM. C/ Tahonas s/n.
. Tiendas Pcbox. > c/ Marina Escobar 6
> c/ Hípica 3

Reglamento:
. La prueba está abierta a personas mayores de 16 años.
. Todos los participantes están amparados por una póliza de seguro de Accidente y
otra 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.
. Las reclamaciones se efectuarán ante la Organización, hasta 30 minutos después de
haberse publicado la clasificación.
. Todos los participantes que terminen la prueba recibirán un obsequio por parte de
la Organización.
. Los trofeos se entregarán tras la finalización de la segunda carrera.
. Se efectuará un sorteo de material deportivo y productos de la tierra, tras la entrega
de trofeos. Solo se entregarán los premios del sorteo a los participantes que estén
presentes y que hayan sido agraciados.
. El dorsal es personal e intransferible. En caso de no participar en la prueba, no se
podrá ceder a otro atleta, conllevando esta irregularidad la descalificación.
. RECOGIDA DE DORSALES:
- El DOMINGO, en el Pinar, en las instalaciones del Grupo RENAULT, parte
trasera, hasta 30 minutos antes de comenzar las carreras.
. El importe de la inscripción no se devolverá en ningún caso.
. Se dará Trofeo al campeón absoluto en Hombres y Mujeres, así como a los tres
primeros clasificados de cada categoría. PREMIOS NO ACUMULABLES.
. La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento.
Para todo lo no contemplado en este Reglamento, se aplicará la normativa de la
I.A.A.F., Real Federación Española de Atletismo y Federación de Atletismo de Castilla
y León.

