BY KANKA DESIGN

Viernes 18 de agosto, a partir de las 20:00 h
Lugar y salida: Club San Ginés
Participación:
Atletas locales de Marchena y/o de los Clubes Sociales de Marchena
(Club San Ginés, Club Martia 86, Club Camino Hondo y Club Las Peñuelas) y socios de
Club Atletismo Maratón Marchena, Escuela Deportiva Municipal de Atletismo y Club Trimar.

Inscripciones:
Del 2 al 15 de Agosto, en sus respectivos Clubs o a través de nuestra web (también el día de la carrera en
el Club San Ginés.)

BASES DE LA CROSS:
• La carrera se desarrollará en un circuito urbano (Residencial San Ginés) y por el camino de servicio

paralelo a la carretera Écija/Jerez.
• En esta carrera podrán participar atletas locales de Marchena, los atletas de los cuatro Clubs

•
•
•

•

sociales de Marchena (Club San Ginés, Club Martia 86, Club Camino Hondo y Club Las Peñuelas),
además de socios de Club Atletismo Maratón Marchena, Escuela Deportiva Municipal de Atletismo
y el Club Trimar.
El dorsal deberá ir fijado en la parte delantera la pérdida implicará su descalificación y no se
podrá participar con el dorsal de otro atleta.
Toda persona que corra sin haberse inscrito en la prueba lo hace bajo su responsabilidad.
La Organización se reserva el derecho de requerir la documentación a todo participante. Si algún
corredor tuviera la categoría falseada, cambiarse el dorsal, no lleve el dorsal visible, tenga un
comportamiento antideportivo, no respete las indicaciones de la organización, etc. se le
descalificará.
Inscripciones :

• Nacidos en 2004 y anteriores: 4,5

€ y 1 Kg. de alimento no perecedero por participante (el

atleta hará su inscripción en su respectivo club).
• Nacidos en 2005 y posteriores: 2 € y 1 Kg. de alimento no perecedero

Los alimentos serán donados a Cáritas Marchena
• El periodo de inscripción será desde el miércoles 2 de agosto al viernes 15 de agosto de 2017

hasta las 20,00 horas, en su respectivo club o a través de nuestra web.

• Antes de la salida tendremos habilitada una mesa para las inscripciones de última hora hasta las
•

•
•
•
•

20:00 h. (todo corredor que se inscriba en dicha mesa, antes de la salida, será obsequiado con una
bolsa de corredor sin opción a talla y hasta agotar existencias).
La organización declina toda responsabilidad sobre cualquier daño que puedan producirse por
participar en esta prueba los corredores, bien así mismo o a cualquier otro atleta o personal de la
organización.
Los únicos vehículos que podrán seguir la carrera serán los autorizados por la organización.
Las posibles reclamaciones deberán entregarse por escrito dirigidas al juez de la prueba, en la
oficina ubicada en línea de meta.
Los premios no son acumulativos.
Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente reglamento. En caso
de duda, prevalecerá el criterio de la organización.
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CATEGORIA

DISTANCIA

HORA SALIDA

Nacidos en 2010 y posteriores.
Masculino / Femenino
(Benjamín - Pre Benjamín)

500 METROS

20:00 H.

Nacidos entre 2005-2009.
Masculino / Femenino
Alevín - Infantil

1.000 METROS

20:15 H.

Nacidos en 2004 y anteriores.
Masculino / Femenino
Categoría Absoluta

5.700 METROS

20:30 H.

PREMIOS
CATEGORIA
A todos los participantes de las categorías:
(Benjamín - Pre Benjamín)

PREMIO

Medalla

(Alevín – Infantil)
Categoría Absoluta General
Masculino / Femenino
Categoría Absoluta Inter-Clubs
(San Ginés-Peñuelas-Camino Hondo-Martia 86)
Masculino / Femenino
1º Corredor Masculino Club San Ginés.
1º Corredora Femenina Club San Ginés.

Organiza:
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Trofeo 1º Clasificado
Trofeo 2º Clasificado
Trofeo 3º Clasificado
Trofeo 1º Clasificado
Trofeo 2º Clasificado
Trofeo 3º Clasificado
Trofeo 1º Clasificado
Trofeo 1ª Clasificada

