BASES XIV CROSS SAN SILVESTRE
1º- La prueba se celebrará el domingo, 17 de diciembre a las 10:00 horas.
2º- La carrera se discurrirá por un circuito de campo en el Ejido del Común de
Vecinos (Molino de Vilán).
3º- La inscripción es gratuita y se podrá realizar en la Federación Andaluza de
Atletismo. En el formulario de inscripción en el apartado relativo al Cross de la
web http://fedatletismoandaluz.net/
4º- El plazo de inscripción se cerrará el miércoles 13 de diciembre, a las 14:00
horas. A partir del cierre, no se admitirá ninguna inscripción, ni el mismo
día de la prueba, tampoco se podrán realizar inscripciones.
5º- Cada atleta deberá correr obligatoriamente en su categoría. En caso de duda, será
imprescindible la presentación del D.N.I.
6º- La organización no se hace responsable de cualquier daño físico y/o material que
pudiera producirse en el transcurso de las pruebas.
7º- Los dorsales han de retirarse el día de la carrera hasta media hora antes del
comienzo de la misma, debiendo conservarse hasta la entrada a meta.
8º- Los participantes, por el sólo hecho de tomar la salida, manifiesta no tener
enfermedad que le impida correr la prueba, acepta las presentes bases y cuantas
instrucciones sean impartidas por la organización.
9º- Se entregarán trofeos a los dos primeras posiciones de cada categoría, así como
medallas desde la 3ª a la 5ª posición en las categorías benjamín, alevín e infantil.
Habrá trofeo para la primera posición local* de las categorías benjamín, alevín,
infantil y absoluta.
*Los trofeos no son acumulables.
10º- Se entregarán premios en metálico de 100 y 80 euros para la 1ª y 2ª posición,
respectivamente, en la categoría absoluta.
11º- La categoría absoluta tendrá una distancia de 7.600 metros.
En San Silvestre de Guzmán, noviembre 2017.

CATEGORÍAS Y DISTANCIAS

CATEGORÍAS

AÑO NACIM.

MASCULINO

FEMENINO

Benjamín

2009 / 2010

570*

570

Alevín

2007 / 2008

1140

800

Infantil

2005 / 2006

1900

1140

Cadete

2003 / 2004

3200

1900

Juvenil

2001 / 2002

5100

3200

Junior

1999 / 2000

6000

5100

Senior

1983 / 1998

7600

7600

Veteran@s A

1978 / 1982

7600

7600

Veteran@s B

1973 / 1977

7600

7600

Veteran@s C

1968 / 1972

7600

7600

Veteran@s D

1967 y anteriores

7600

7600

*Las distancias se expresan en metros.
HORARIO
Las pruebas comenzarán por la categoría Benjamín y terminarán con la Absoluta
(Senior + Veteran@s A,B,C,D) con el siguiente horario:
Domingo, 17 de diciembre de 2017 en las siguientes horas:
10:00 h. - 10:10 h. - 10:20 h. - 10:35 h. - 10:50h. - 11:10 h. - 11:30 h. - 12:00 h.

En San Silvestre de Guzmán, noviembre 2017.

