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Inscripciones:

corredores populares

PREMIOS Y REGALOS:

Bolsa de regalo a todo corredor que finalice la prueba
Premios a los 3 primeros clasificados de cada categoría,

y Premio a los Campeones de cada categoría 
al terminar el Circuito, en material deportivo a elegir.

Reglamento: 

 La Escuela de Atletísmo “Miguel Ríos” organiza con los 
distintos Ayuntamientos el IX Circuito de Cross.

 La salida de cada prueba comenzará a las 10:00 h. excepto 
La Roda de Andalucía, que comenzarán a partir de las 15:00 h. 
aprox. 

 Todos los corredores deberán pasar por el control de salida, 
que estará desde las 9:00 h.

 Serán descalificados los atletas que no lleven visible el dorsal 
y no esté sellado.

 La Organización no se hace responsable de los daños que 
pudieran causar o causarse los atletas participantes por 
imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta 
declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta 
prueba y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la 
organización de la prueba de dicha responsabilidad.

 El inscribirse ne esta prueba supone la aceptación plena de 
estas Normas y Reglamento. 

(Hasta dos días antes de la prueba). 
Indicando los datos personales: Nombre, Apellidos, Fecha Nac., 

Dirección, Club, Teléf. de contacto...
Para más información: 

miguelrios21520@hotmail.com - Telf. 610 04 29 84.

Los corredores llevarán DORSAL ÚNICO  para las 10 pruebas, 
los cuales 3 días antes de la siguiente prueba habrán de 

confirmar su participación. 
Los corredores podrán retirar sus dorsales el día de la prueba de 

9.00 a 10:00 h. 
(Presentar justificante de pago a la retirada del dorsal)

La Inscripción será de 2 € hasta cadetes y 5 € a partir de 
juveniles, a pagar en el momento de la inscripción.

La Organización no se hace responsable de los daños que 
pudieran causar o causarse los atletas participantes por 

imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta 
declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar estas 

pruebas y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la 
Organización de las pruebas de dicha responsabilidad. El 

inscribirse en estas pruebas supone la aceptación plena de estas 
normas.

Tope inscritos:
200 en categorías Base - 200 en Absolutos y Veteranos.

 


