IV CROSS 10K GELDO
REGLAMENTO
El Excmo. Ayuntamiento de Geldo organiza el “IV CROSS 10K GELDO” que se celebra el día 16
de Agosto de 2015, con salida y meta en la Plaza de D. Antonio Férriz Díaz, de Geldo
(Castellón). La salida será a las 19:00h, y la meta se cerrará a las 20:30h. Los dorsales podrán
ser recogidos en la línea de salida hasta las 18:00h.
Las inscripciones se realizarán a través de la página web: www.dorsal1.es y estarán abiertas
hasta el viernes 14 de Agosto a las 00:00h.
El precio de la inscripción para quien lo haga hasta el día 14 será de 5 Euros y el precio para
quien se inscriba en línea de salida el mismo día de la carrera será de 6 Euros, para los locales
será gratuita.
El recorrido constará de 10.000 metros que discurrirán por asfalto, camino de tierra y senda,
estando correctamente señalizado en todo momento.
Aquí
puedes
descargar
el
track
de
la
prueba:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10367103
Todos los atletas inscritos en el “IV CROSS 10K GELDO” se encuentran cubiertos por un
seguro de responsabilidad civil. Se les obsequiará con una bolsa‐mochila.
y tendrán acceso a agua y bebidas energéticas. Durante el recorrido habrá un puesto de
avituallamiento en el km 5, además del de la meta.
Se podrá hacer uso de duchas en la piscina Municipal.
Será motivo de descalificación el ser irrespetuoso con el resto de compañeros o despreciar el
entorno, no realizar el recorrido marcado o llevar el dorsal mal posicionado de forma que
dificulte su visibilidad o no corresponda con el corredor.

Se establecerán las siguientes categorías, femeninas y masculinas:
CATEGORIAS
PROMESA
SENIOR
VETERANO

EDADES *
De 16 a 21 años
De 22 a 39 años
De 40 a 99 años

*Años cumplidos el día de la carrera.
Obtendrán trofeo los tres primeros de cada categoría, tanto femenino como masculino.
Habrá trofeo para primer local masculino y femenino.
Aquellos que participen en la categoría de locales tendrán la inscripción gratuita.
Antes del comienzo de la prueba, los participantes deberán comprobar en listas impresas en
la línea de salida: nombre y apellidos, número de dorsal, club al que pertenece y categoría en
la que participa, recoger el dorsal y pagar la inscripción (5.‐Euros).
Aquellos que no se hayan inscrito con anterioridad deberán hacerlo en la cola de
inscripciones (a un precio de 6.‐Euros).
La clasificación general y fotos de la prueba se publicarán en la página web: www.dorsal1.es
Las carreras infantiles darán comienzo a las 18:00h, los niños deberán inscribirse
previamente y la inscripción será gratuita.
Se establecerán las siguientes categorías y distancias aproximadas:
CATEGORIA
CHUPETES
BENJAMINES
ALEVINES
INFANTILES/CADETES

EDAD*
De 0 a 3 años
De 4 a 9 años
De 10 a 12 años
De 13 a 15 años

*Años cumplidos el día de la carrera.

DISTANCIA
60 metros.
400m. (1vuelta)
800m. (2vueltas)
1.200m. (3vueltas)

La organización se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto organizativo o del
recorrido.
La organización se declina toda responsabilidad de los daños que la participación en esta
prueba pueda causar o causarse a sí mismos o derivar de ella a cualquier participante.
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse y participar en la “IV CROSS 10K GELDO”
aceptan el presente reglamento. Igualmente, conlleva la declaración por parte del
participante de encontrarse en buena forma física y haber entrenado para la realización de la
prueba, comprobado su buen estado de salud.
Para cualquier duda o consulta que tengáis podéis llamar al teléfono de la organización,
Paco: 687 58 64 65.

