El CLUB DEPOTIVO ALISTE C.F. y AYUNTAMIENTO DE GALLEGOS DEL
RÍO, con el patrocinio de COMERCIOS LOCALES organizan el:

VI CROSS VALER DE ALISTE
Con arreglo al siguiente

REGLAMENTO DE CARRERA
Artículo 1.
La prueba tendrá lugar el domingo día 25 de agosto de 2019 a partir de las 19:00
en localidad de VALER DE ALISTE (Zamora).

Artículo 2.
La competición se celebrará sobre un circuito mixto con una distancia de 8k.
Aproximadamente.
La carrera de categorías inferiores a Juvenil se celebrará conjuntamente sobre las
18:15 horas.
Los juveniles saldrán en la carrera absoluta

Artículo 3.
Se establecen las categorías indicadas a continuación:

Categoría
Chupetines
Benjamines
Alevines
Infantiles
Cadete
Juvenil
Sénior

Edad
Hasta 5 años
6-8
9-11
12-13
14-15
16-17
18-34

AÑO
2014-2019
2011-2013
2008-2010
2006-2007
2004-2005
2002-2003
1985-2001

INSCRIPCION
Gratuita
Gratuita
Gratuita
Gratuita
Gratuita
Gratuita
7€

Veteranos A
Veterano B
Veteranos C
Veterano D
Veterano E

35-39
40-44
45-49
50-54
55 en
adelante

19780-1984
1975-1979
1970-1974
1965-1969
1904-1964

7€
7€
7€
7€
7€

La categoría se asignará según la edad cumplida en el año 2019. La organización
podrá exigir la presentación del DNI o documento acreditativo al recoger el premio.

Artículo 4.
La cuota de inscripción es de 7 €. No es necesario abonar inscripción para las
categorías infantiles, incluida los juveniles.
Los participantes que se inscriban desde el plazo límite de inscripción hasta el
comienzo de la carrera están valorada en 7 €.
La inscripción puede realizarse:
 En el BAR ANTONIO (Valer de Aliste)
 En Valer el mismo día de la prueba hasta media hora antes
 SmartChip
El plazo de inscripción web finalizará el día 23 de agosto a las 17:00h
Se obsequiará con un detalle a todos los corredores llegados a meta y bolsa de
corredor

Artículo 6.
La recogida de los dorsales y la camiseta conmemorativa/bolsa del corredor se
realizará en la localidad de VALER DE ALISTE el día de la prueba desde las 17:30
horas y hasta media hora antes de la salida.
El corredor deberá llevar el dorsal en el pecho, sin recortar ni doblar, de forma que
quede bien sujeto y el número sea visible. La llegada a meta sin el dorsal, o con el
dorsal doblado, supondrá la descalificación del corredor.

Artículo 7.
PREMIOS
CATEGORIA

PREMIO

1º / 1ª CLASIFICADOS

TROFEO + CENA RTE PINOCHIO (2 pers.)

1º / 1ª SENIOR
1º / 1ª VETERANO A
1º / 1ª VETERANO B
1º / 1ª VETERANO C
1º / 1ª VETERANO D
1º / 1ª VETERANO E

TROFEO + CHORIZO
TROFEO + CHORIZO
TROFEO + CHORIZO
TROFEO + CHORIZO
TROFEO + CHORIZO
TROFEO + CHORIZO

1º / 1ª VETERANO F

TROFEO + CHORIZO

1º / 1ª SENIOR

TROFEO + CHORIZO

CHUPETINES/BENJAMINES/ALEVIN
INFANTIL/JUVENIL/JUNIOR

MEDALLA
TROFEO 1º y 1ª

1º EQUIPO

PALETILLA

2º EQUIPO

LOMO

3ºEQUIPO

CHORIZO

La clasificación por equipos se obtendrá por la suma de tiempos de los tres
primeros corredores de cada equipo, en caso de empate a tiempos el equipo
vencedor será el que tenga el primer corredor mejor clasificado en la
clasificación general.
Al finalizar las pruebas los participantes tendrán derecho a degustación de
productos de la tierra.
Las reclamaciones deberán ser presentadas en la secretaria de la prueba, dentro
de los 30 minutos siguientes a la publicación de la clasificación.

Artículo 8.

La organización dispondrá de ambulancia durante la celebración de la prueba.
Los participantes dispondrán de un servicio de avituallamiento con agua y
refrescos a la finalización de la prueba y durante el recorrido.
La organización no se hace responsable de los objetos personales de los
corredores.

Artículo 9.
La prueba solamente podrá ser suspendida por las inclemencias del tiempo o
causas de fuerza mayor. En casos extremos será la organización quien tome la
última decisión. La organización se reserva el derecho de alterar el presente
Reglamento ante cualquier causa imprevista.

Artículo 10.
Los participantes reconocen, bajo su responsabilidad, estar en condiciones físicas
adecuadas para competir en la prueba. Asimismo, los participantes aceptan ceder
a la organización de forma no exclusiva y por tiempo ilimitado el uso de su nombre
y apellidos, categoría, tiempo y posición, y club o marca publicitaria, así como de
su imagen, para su publicación en Internet. El objeto de esta cesión incluye, pero
no está limitado a, listados de inscripción, clasificaciones y galerías fotográficas.
La recogida del dorsal y la participación en la carrera implican el conocimiento y la
total aceptación de este Reglamento, así como el reconocimiento del arbitraje de
la organización en cualquier situación no prevista en el mismo.
Con la recogida del dorsal los participantes aceptan todas las condiciones del
presente reglamento prestando su conformidad con el mismo.

Artículo 11.
Cualquier consulta sobre el presente reglamento o sobre la prueba deberá ser
dirigida al correo electrónico: elavantal@gmail.com o al número de teléfono:
676 125 434 (Miguel) SOLO WhatsApp.

