Desde la concejalía de Deporte del
Ayuntamiento de Cortes de Navarra, se desea comunicar a los Clubes de
Atletismo y atletas en general, el desarrollo de la carrera popular
denominada:



Los atletas extranjeros deberán presentar la licencia federativa así
como el D.N.I. No podrán tomar parte los atletas extranjeros que no
tengan ficha por la Federación Navarra de Atletismo, exceptuando
a los atletas franceses que no hayan sido internacionales por su
país y los atletas extranjeros residentes en Navarra que lo
justifiquen con el permiso de residencia. Podrán participar en los
premios en que no exista compensación económica.



Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los de la
Organización.



La organización no se hace responsable de posibles daños o
lesiones. Tampoco la organización se hace responsable de los
posibles daños y perjuicios de los participantes en el campeonato,
siendo de aplicación la teoría del riesgo mutuamente aceptado: «El
riesgo que la práctica de los juegos o deportes pueden conllevar
(roturas de ligamentos, fracturas, etc.) es asumido por quienes lo
practican, siempre que las conductas de los participantes no salgan
de los límites normalmente exigidos por la actividad deportiva».



La Organización dispone de un seguro de responsabilidad civil.



Los atletas federados dispondrán del seguro especificado con la
licencia federativa.



Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el
presente Reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la
Organización.



PREMIOS Y TROFEOS:

XIVº CROSS URBANO "SAN MIGUEL"
Para el sábado 22 de septiembre de 2018.
La prueba está dentro del 1º Circuito Running M. D. “Navarra Sur”
INSCRIPCIONES:
- Categorías senior, veterano y local on line en rockthesport.com
hasta el día 20 de septiembre y presenciales el día de la carrera
hasta media hora antes del comienzo de la prueba.
- Categorías benjamín, alevín, infantil y cadete el día de la
carrera 1`30 horas antes del comienzo de la carrera.
- Gratuita.
INFORMACION GENERAL:
 Ayuntamiento de Cortes ( Servicio de Deportes)
o Teléfono
948.810.714


Recorrido será llano en circuito urbano de 1550 m.



La prueba está dotada permanentemente por servicio médico y
ambulancia.



Salida a las 18:30 horas en la Plaza del Ayuntamiento de
Cortes.
o Duchas en el Frontón de Cortes



La carrera estará controlada por el Comité Navarro de Jueces y
se ajustará a la Normativa de Carreras Populares de la Federación
Navarra de Atletismo. El control y clasificación oficial son
competencia del colegio de jueces de la Federación Navarra de
Atletismo.



Las reclamaciones se harán por escrito hasta 30 minutos después
de dados los resultados al Juez Árbitro.

Vencedores de la prueba absoluta, masculina y femenina,
cesta de productos artesanos.
Todas las categorías:
Trofeos para los tres primeros clasificados, tanto masculino
como femenino.
Los premios son acumulativos.

HORARIO Y DISTANCIAS DE LA PRUEBA:
18,30 horas
Circuito urbano de 1550 metros.
Benjamín (2009 y 2010)
Alevín (2007 y 2008)
Infantil (2005 y 2006)
Cadete (2003 y 2004)

600 m.
1200 m.
1550 m.
3100 m.

1 vuelta circuito pequeño
2 vueltas circuito pequeño
1 vuelta al circuito grande
2 vueltas circuito grande

Senior (2002 hasta 1983)
Veterano, a partir de 35 años
Local

6200 m.
6200 m.
6200 m.

4 vueltas circuito grande
4 vueltas circuito grande
4 vueltas circuito grande

RECORRIDO:
Circuito pequeño (color azul): 600 metros.
Circuito grande (color verde): 1550 metros.

