
 

El próximo día 1 de mayo tendrá lugar el IV CROSS ENTRE NARANJOS. 

Animamos a todas las personas de La Algaba y de otras localidades a participar en esta carrera. 

Agradecemos también, el esfuerzo de todos aquellos que lo hacen posible con su dedicación, su 

trabajo o colaboración. 

Un saludo, os esperamos 

 

 

 

1. Camiseta técnica, bolsa del corredor y PAELLA GRATIS AL FINALIZAR LA CARRERA. SI 

LAS CIRCUNSTANCIAS LO PERMITEN. 

2. TROFEO a los tres primeros de la general por sexo. 

3. TROFEO a los tres primeros de cada categoría por sexo 

4. TROFEO a la persona participante de mayor edad por sexo. 

5. TROFEO al Club más numeroso. El Club organizador no opta al premio. 

 

CATEGORIAS INFANTILES 

1. Medalla a todos los participantes. 

2. Medalla especial a los 3 primeros de cada categoría por sexo. 

 

 

1. La prueba estará abierta a todos aquellos que lo deseen, sin distinción de sexo o condición de 
nacionalidad. La organización no permitirá la participación de ningún corredor/a que tenga o 
haya tenido cualquier tipo de relación con sustancias dopantes 

2. Las inscripciones podrán efectuarse a partir del 20 de enero a las 00:00 h. hasta el 20 de 
abril de 2022 a las 23:59 h. o hasta alcanzar 300 participantes en la carrera adultos y  la 
categoría de niños de 30 por categoría y sexo . La inscripción se llevará a cabo a través de la 
página de Corredores Populares. 

3. Los dorsales se recogerán en el lugar de salida de la prueba el mismo día y hasta una hora 
antes de su comienzo. (Se facilitará lugares de recogida antes del día de la prueba). 

4. Contaremos con la colaboración de la Delegacion de Deporte, policía local y voluntarios. 

5. La participación supone la aceptación de la presente normativa. 

6. Habrá servicio de guardarropa, salida (PARQUE MUNICIPAL  de La Algaba). 

7. Podrán ser descalificados los atletas que: 
- No pasen los controles dispuestos.      - Manifiesten comportamientos antideportivos. 
- No lleven el dorsal visible.                    - No respeten las indicaciones de la organización. 

8. Las posibles reclamaciones deberán realizarse en no más de 15 minutos después de leídos 
los resultados oficiales, ante el juez de la prueba y mediante documento acreditativo. (DNI, 
carnet de conducir o pasaporte). 

9. Durante el recorrido habrá puestos 2 avituallamientos. 

10. Todo participante con derecho a premio deberán presentar un documento acreditativo para 
recogerlo. La no comparecencia será considerada como renuncia al mismo. 

11. La organización se reserva el derecho a utilizar imágenes de la prueba como elemento 
promocional de la misma en futuras ediciones. 

12. El C.D. AGB Running no se responsabiliza de cualquier daño o lesión que sufra cualquier 
participante durante el desarrollo de la prueba. 

13. Si alguna de las categorías previstas no alcanza un mínimo de participantes será suspendida 
dicha categoría, pasando estos corredores a la categoría siguiente. 

14. Se tomaran todas las medidas oportunas relativas al COVID, siguiendo las recomendaciones 
de Sanidad.  

  

Teléfono de contacto: 676087704 / 633384338 

PREMIOS CARRERA 12 Km (no acumulables) 

REGLAMENTO 


