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BASES DE PARTICIPACIóN
1.

El Excmo.Ayto. de Galaroza en colaboración con la Excma.Diputacion de Huelva, organiza el
XX CROSS DEL AGUA “Memorial Enrique valle”, donde podrán participar todos los
atletas que lo soliciten, sin distinción alguna, siempre y cuando cumplan la normativa
presente.

2.

La carrera tendrá lugar el 12 DE DICIEMBRE a las 10.30h (1ºPRUEBA), teniendo la
salida y la meta en La Plaza de los Álamos.

3.

Inscripción: gratis para las categorías inferiores y de 8€ para la carrera absoluta.
Se podrán realizar hasta el día 9 de diciembre en la siguiente dirección:
www.dorsalchip.es
Si quedara algún dorsal libre al finalizar el plazo, la inscripción podrá realizarse el mismo
día de la prueba hasta completar los 200 dorsales.
Información: Area de Deportes.AYTO DE GALAROZA (Huelva).
deportes@galaroza.org Tfno.:675525245.Fax: 959123268

4.

Los dorsales serán específicos para la carrera y se retiraran 1 hora antes del comienzo de
la prueba en el lugar de salida, presentando el DNI y justificante del pago.
No podrán participar corredores que no estén inscritos.

5.

El dorsal deberá colocarse en el pecho con suficiente visibilidad en toda la prueba, de no
ser asi los corredores podrán ser descalificados

6.

Habrá servicio de primeros auxilios, ambulancia, duchas y avituallamiento.

7.

La carrera será controlada por Jueces de la Federación Andaluza de Atletismo,
Al finalizar la carrera absoluta se procederá a la entrega de premios.

8.

Los Atletas autorizan a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de mi
participación en el mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y
cualquier otro medio conocido o por conocer y ceden todos los derechos relativos a su
explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin derecho por su parte
a recibir compensación.

9.

La inscripción supone la aceptación de éste y de todos los artículos expuestos, si bien para
todo lo no previsto en él, decidirá la Entidad Organizadora junto con los jueces de la
Federación Andaluza de Atletismo. La inscripción en la prueba implica la aceptación de
estas bases y declara encontrarse en perfectas condiciones de salud para afrontar la
prueba y reconoce ser el único responsable de los daños que pueda ocasionar u ocasionarse
por su participación.

CATEGORIA

NACIMIENTO

PREBENJAMIN
Masc/Fem.

DISTANCIA
APROXIMADA

CIRCUITO

Nacidos en 2014-2015 Y
posteriores

250 m

URBANO
1 vuelta C1

BENJAMIN
Masc/Fem.

Nacidos en 2012-2013

500 m

URBANO
1 vuelta c2

ALEVIN
(Masc/Fem)

Nacidos en 2010-2011

1000 m

URBANO
2 vueltas c2

INFANTIL
(Masc/Fem)

Nacidos en 2008-2009

2000 m

URBANO
3 vueltas c2

CADETE
(Masc/fem)

Nacidos en 2006-2007

3000 m

URBANO
5vuelta c2

ABSOLUTA (M/F)
Juvenil
Senior
Veteranos A
Veteranos B
Veteranos C
Veteranos D

Nacidos entre los años
2004-2005
2002-2003
1986-2001
1976-1980
1971-1975
1970 Y anteriores

8.200 m

URBANO Y
CAMPO A
TRAVES



11H. PRUEBA CADETE, INFANTIL, ALEVIN, BENJAMIN Y PREB.
DIPLOMA PARA EL 3º DE CADA CATEGORIA
DIPLOMA Y PREMIO PARA 1º Y 2º DE CADA CATEGORIA


12:45 H PRUEBA GENERAL ABSOLUTA
DIPLOMA Y PREMIO PARA LOS TRES PRIMER@S CLASIFICAD@S
DE CADA ACTEGORIA


PREMIO ESPECIAL AL 1ºCLASIFICAD@ LOCAL
(LOS PREMIOS NO SON ACUMULALES)

CAMISETA CONMEMORATIVA Y AVITUALLAMIENTO PARA TODOS L@S ATLETAS

Recorrido Prueba absoluta XX CROSS DEL AGUA 2021:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20969807

AVISO LEGAL:
De conformidad con la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter
Personal, se le informa de lo siguiente:

los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de
forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento.

Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su identidad, para la
realización de estadísticas internas.

Ud. tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de
solicitar en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita,
junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento.



