REGLAMENTO

SECRETARÍA, SALIDA Y HORARIOS

• La A.D. Ciudad de los Poetas organiza el XXXV Cross de Invierno Ciudad de los
Poetas, el domingo 17 de diciembre de 2017 en el parque natural de la Dehesa
de la Villa de Madrid (Francos Rodríguez 81).
• En las carreras programadas podrán participar cuantos clubes y colegios lo
deseen. Cada categoría de mayores tendrá un máximo de 300 dorsales.
• Se realizarán clasificaciones individuales y por equipos en cada una de las
categorías y carreras disputadas. En la clasificación por equipos puntuarán los 4
primeros atletas clasificados de cada club, colegio o asociación participante.

Secretaría

• Está previsto entregar trofeo a los 3 primeros y medalla del cuarto al octavo,
excepto en la de chupetines que no es competitiva. Habrá un trofeo para el
equipo clasificado en primer lugar.
• La inscripción es gratuita y la secretaría estará en el CIEA-Centro de Información
y Educación Ambiental Dehesa de la Villa (Francos Rodríguez 81).
• Los atletas de las categorías de mayores solo podrán inscribirse a través de la
web: www.adcpoetas.com, hasta el 12/12. El día de la prueba NO se admitirán
inscripciones en las categorías de mayores.
• Los atletas de las categorías de menores podrán inscribirse en la web, hasta el
12/12, o el mismo día del cross hasta 30 minutos antes de cada prueba.
• Los dorsales podrán recogerse, el 16/12 de 16 a 18 hrs, o el día del cross hasta
30 minutos antes del comienzo de cada prueba, en el CIEA.
• Habrá un servicio de guardarropa y aseos, en la secretaría.
• La A.D. Ciudad de los Poetas, como organizador de esta competición, no se hace
responsable de los daños que pudieran causar o causarse los participantes.
• Protección de datos: Al inscribirse, el corredor acepta que la organización
de la carrera pueda utilizar, publicar, incluir en prensa, carteles, páginas
web, etc., cualquier fotografía, video, u otro tipo de grabación realizada
durante su participación en el evento con fines de difusión y promoción.
• Los participantes aceptan el presente reglamento, al inscribirse.
• Este Cross es puntuable para los Juegos Deportivos Municipales.
• La A.D. Ciudad de los Poetas se reserva el derecho de modificar este reglamento
en beneficio de la prueba y atletas participantes, así como cancelar la
competición por razones de fuerza mayor.

Meta
Salida

Hora
9:10
9:40
10:05
10:45
11:25
11:35
11:40
11:50
12:00
12:00
12:20
12:35
13:05
13:10
13:30

Categoría
Nacidos
Distancia
APERTURA SECRETARÍA Y ROPERO
CATEGORÍAS MAYORES
SUB 18-20, JUV-JUN
MAS-FEM
1999-2002
3.600 mts.
SENIOR
MAS-FEM
1998 y ant.
6.000 mts.
VETERANO
MAS-FEM
+35 años
6.000 mts.
CATEGORÍAS MENORES
BENJAMÍN
MAS
2009-2010
1.000 mts.
BENJAMÍN
FEM
2009-2010
1.000 mts.
ALEVÍN
MAS
2007-2008
1.600 mts.
ALEVÍN
FEM
2007-2008
1.600 mts.
ENTREGA TROFEOS CATEGORÍAS MAYORES
SUB 14-INFANTIL
MAS
2005-2006
2.600 mts.
SUB 14-INFANTIL
FEM
2005-2006
2.600 mts.
SUB 16-CADETE
MAS-FEM
2003-2004
3.000 mts.
CHUPETINES
MAS
2011 y pos.
200 mts.
CHUPETINES
FEM
2011 Y pos.
200 mts.
ENTREGA TROFEOS CATEGORÍAS MENORES

Circuito

B+C
C+C+C
C+C+C
A
A
B
B
A+B
A+B
A+C
D
D

XXXV Cross de Invierno
A. D. Ciudad de los Poetas
(Memorial Javier Martínez Morales)
www.adcpoetas.com

Centro de Información y Educación
Ambiental Dehesa de la Villa

17 de diciembre de 2017
Parque de la Dehesa de la Villa
(Francos Rodríguez, 81)
Francos Rodríguez (L7)
44, 64, 82, 126, 127, 128 y 132

