XXXI CROSS DE TORREMOLINOS
18 de noviembre de 2018

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
DEL AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS
1.- El Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos organiza el XXXI CROSS
DE TORREMOLINOS el próximo 18 de noviembre de 2018. La salida y meta se ubicará en la pista
de atletismo del Estadio Municipal Ciudad de Torremolinos. Las categorías/horarios y distancias
serán las siguientes:
2.- CATEGORÍAS

Categoría
JUV F
JUN F
PRO F
SEN F
VET F

INF M/F
CAD M/F
ALEV M/F
BEN M/F
PRE M/F
JUV M
JUN M
PRO M
JUN M
PRO M
SEN M
VET M

Año
2002-2003
2000-2001
1997-1998-1999
1996 hasta 34 años
A- De 35 a 39 años
B- De 40 a 44 años
C- De 45 a 49 años
D – Más de 50 años
2006-2007
2004-2005
2008-2009
2010-2011
-2012
2002-2003
2000-2001
1997-1998-1999
1996 hasta 34 años
A- De 35 a 39 años
B- De 40 a 44 años
C- De 45 a 49 años
D- De 50 a 54 años
E- De 55 a 59 años
F- + de 60 años

HORA

DISTANCIA

VUELTAS

10.30

4.600

2 Vueltas
Circuito Grande

11.10

2.450

11.45
12.00
12.10

1500
1000
500

1 Vuelta
Circuito Grande
2 Vueltas pequeñas
1 Vuelta pequeña
1/2 Vuelta pequeña

12.20

6500

3 Vueltas
Circuito Grande

3.- INSCRIPCIÓN
Podrán formalizar la inscripción, a través de la página web www.torremolinos.es/pmdt
Las inscripciones serán GRATUITAS por lo que se ruega se inscriban solo si están seguros de
participar o en la conserjería del palacio San Miguel, antes del JUEVES 15/11/18.
NO SE HARÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA

Solicitamos a los clubes, que solo inscriban a aquell@s atletas que vayan a participar.
4.- DORSALES
Se podrán recoger a partir del viernes por la tarde y todo el sábado en la conserjería del
Palacio San Miguel o antes de las 10:00h. de la mañana en la secretaría de la organización.
5.- TROFEOS
Se entregará trofeo a los tres primer@s clasificados individuales de cada categoría. Al
primer clasificado local, por categoría y sexo hasta la categoría cadete (no acumulativo). Locales de
juvenil a Veteranos C a los cinco primeros clasificados Masculinos y Femeninos de la carrera
grande.

6.- El circuito está ubicado junto a la Pista de Atletismo, desde donde se dará la salida
para adentrarse en los pinares de Torremolinos, lugar donde se celebra la Romería de San
Miguel (detrás de Aqualand Torremolinos).
7.- Servicios al Corredor. El evento deportivo contará con los siguientes servicios:
- Guardarropa.
- Vestuarios y Duchas
- Avituallamiento líquido al finalizar la prueba.
- Equipo de asistencia sanitaria y emergencias médicas.
- Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes
- Gestión Cronometraje.
8 Descalificaciones. Será motivo de descalificación:
• Proporcionar datos falsos en la inscripción (edad, residencia, etc.).
• No realizar el recorrido completo.
• No pasar por los controles de paso situados en el circuito.
• No llevar el dorsal bien visible, o alterar u ocultar la publicidad del mismo.
• Correr con dorsal adjudicado a otro corredor.
• No atender las instrucciones de los jueces y/o personal de Organización.
• Haber cedido su dorsal para fotocopiarlo y ser usado por otro corredor.
• Tener un comportamiento antideportivo.
• Arrojar cualquier residuos (plásticos, botellas, envoltorios etc) fuera de los espacios
habilitados como "zona finalización avituallamiento".
9.- Todos los participantes por el hecho de realizar la inscripción aceptan la presente
NORMATIVA y las Normas de la RFEA, FAA, IAAF y AIMS. En caso de duda, prevalecerá
el criterio de la organización.
10.- Protección de datos y derechos de imagen
Le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en
ficheros de responsabilidad del PMDT. Los datos personales facilitados, así como las
posibles imágenes que se capten durante la celebración del evento, serán utilizados para la
finalidad propia del acontecimiento, así como para la difusión de éste y de la clasificación
final de la prueba en la que aparecerán nombre, apellidos, categoría y nacionalidad.

Circuito Prebenjamín – 500m. Salida junto a Cocodrilos Park

Circuito Mediano – 2450m. Salida Pista de Atletismo

Circuito Grande 4300 + Mediano 2450 = 6750m. - Salida Pista de Atletismo

