
REGLAMENTO X CROSS URBANO 
SOLANA DE LOS BARROS. 
 

1.-Organiza el Excmo. Ayuntamiento de Solana de los 
Barros a través de su Sección de Atletismo. 
2.-Tendrá lugar, el sábado día 16 de Julio de 2016, a partir 
de la 20,15 horas con salida y meta en Plaza Antolín 
Hurtado. 
3. -Las pruebas se realizarán en un circuito urbano, 
teniendo la carrera absoluta una distancia de 7.000 m, 
discurriendo por vías abiertas al tráfico siendo vigilado por 
la Policía Local y la colaboración de Protección Civil. 
4. Todos los participantes deberán de acreditar su edad, si 
el juez de la prueba así lo exige. 
5.- Podrán participar todos los atletas que estén dentro de 
las categorías que la organización describe posteriormente. 
6.- No se permitirá acompañar a los atletas durante el 
recorrido, igualmente solo podrán seguir la prueba los 
vehículos autorizados. 
7.- La prueba deportiva contará con los seguros de 
responsabilidad civil y de accidentes para todos los 
participantes inscritos oficialmente. 
8.- La Organización de la prueba está facultada para retirar 
de la misma a todo participante que no cumpla con las 
normas reglamentarias. Podrá ser descalificado por el juez 
árbitro de la prueba todo participante que no realice el 
recorrido completo a pie, no lleve visible el dorsal, corra con 
dorsal adjudicado a otro participante, entre en meta sin 
dorsal, no atienda a las indicaciones de los jueces o de los 
controladores de la prueba o manifieste un comportamiento 
antideportivo a consideración del juez árbitro o del Director 



de la carrera. 
9. -Aquellos atletas que consigan premios están obligados 
a presentar la acreditación de su edad, si la organización lo 
estima oportuno. 
10.-El dorsal deberá permanecer visible, integro durante 
toda la carrera. 
11. -Ante cualquier reclamación relacionadas con la 
organización y cuestiones deportivas de la prueba se 
dirigirá al propio organizador, hasta 30 minutos después de 
la publicación oficial de los resultados, pudiendo 
posteriormente reclamar al jurado de la apelación por 
escrito previo deposito de 60 €. 
12. -Todos los participantes por el hecho de inscribirse se 
comprometen a aceptar el presente reglamento. 
13. -Todos los corredores por el hecho de realizar la 
inscripción aceptan la publicación de sus nombres y de su 
imagen en las clasificaciones y medios de comunicación 
que la organización crea conveniente antes, durante y 
después de la prueba. 
14.-La prueba absoluta se realiza el cronometraje y 
clasificación mediante chip. 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPCIONES 
El precio de la inscripción es de 1,00 € para los atletas hasta la 
categoría de cadete y de 5€ para los atletas del resto de las 
categorías. El pago de la inscripción se realizará en el número de 
cuenta 3001 0009 1509 2001 7282 de CAJA ALMENDRALEJO 
indicando nombre y apellidos del participante.                                                           
EL PAGO DE LA INSCRIPCION ES HASTA EL DIA 14 DE JULIO, DESPUES 
DE ESE DIA NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES PARA LAS CATEGORIAS 
COMPETITIVAS. 

A los atletas que disputen la prueba de 7.000 metros se les 
hará entrega de una bolsa de corredor con obsequio, excepto a 
los que hagan el pago posterior al día 10 de Julio.                          
No se garantiza obsequio para aquellos participantes que 
hagan el pago entre el día 10 de Julio y el 14 de Julio. 
Las inscripciones (hasta un máximo 400 participantes) podrán 
realizarse:                                                                                           
1. Personalmente: 
En Bar Garrido situado en plaza de España de la localidad de 
Solana, en el que debe de incluirse en la inscripción nombre, 
apellidos, fecha de nacimiento, DNI y lugar de procedencia o club. 
 
2. Online: 
En el correo electrónico crossolanadelosbarros2016@gmail.com 
Indicando nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI y lugar de 
procedencia o club. Mandando recibo de pago de inscripción para la 
obtención de obsequio. 
El plazo de inscripciones será desde el día 10 de Junio  hasta el día 
14 de Julio o cuando se alcance la inscripción máxima de 400 
corredores. 
Más Información en los teléfonos: 608789911-667649698. 
Los dorsales podrán ser recogidos hasta una hora antes de la salida 
de la carrera en la secretaria de la prueba presentando recibo de 
pago. 



CATEGORÍAS 
● CHUPETINES ( M Y F) desde 2 años (2010/POST) 20:15 (50 m) 
● PREBENJAMIN ( M Y F) (2010-2009) 20:25 h (100 m)                 
● BENJAMIN ( M Y F)  (2008-2007)  20:35 h (450 m) 
● ALEVIN (M y F) (2006-2005) 20:35 h (900 m) 
● INFANTIL (M y F) (2004-2003)  20:45 h (1.700 m) 
● CADETE (M y F) (2002-2001) 20:45 h (2.500 m)                     
● JUVENIL (M y F) (2000-1999)  21:15 h (7.000 m) 
● SENIOR ( M Y F) (1998-1982) 21:15 h (7.000 m) 
● VETERANO A (M y F) (1981-1977)  21:15 h (7.000 m) 
● VETERANO B (M y F) (1976-1972)  21:15 h (7.000 m) 
● VETERANO C (M y F) (1971-1967) 21:15 h (7.000 m) 
● VETARANO D (M y F) (1966-1962) 21:15 h (7.000 m) 
● VETERANO E (M y F) (1961/ANTERIORES) 21:15 h(7.000 m) 
 

SALIDA Y META 
1.- La salida y la meta estarán situadas en Plaza Antolín Hurtado. 
2.- El circuito será totalmente urbano. 

PREMIOS 
1.- Recibirán TROFEO y CESTA DE PRODUCTOS TIPICOS los 
tres primeros clasificados de la general tanto masculino como 
femenino.                                                                                          
2.-Recibirán Trofeos, los 3 primeros clasificados de cada categoría, 
tanto masculina como femenina, (excepto chupetines y pre 
benjamín “RECIBIRAN BOLSA DE CHUCHES y MEDALLA”).  
3.- Recibirá un trofeo el club más numeroso. 
4.- La entrega de premios se efectuará a continuación una vez 
terminada todas las carreras. 

NOTA: LOS TROFEOS NO SON ACUMULATIVOS 
 


