
  REGLAMENTO CROSS PRO-VIDA    

1.- La ONG PRO-VIDA Mairena con la ayuda de las Entidades y Empresas colaboradoras 

organiza el CROSS PRO-VIDA. 

2.-La prueba SÉNIOR se desarrollará en circuito rural siendo la salida y llegada en la nave de 

PRO-VIDA en el polígono industrial Gandul, C/ Carpinteros, 40. La categoría juvenil se 

desarrollará en circuito urbano con una parte rural. La categoría infantil se realizará en circuito 

urbano (por razones de distancia). 

3.-La prueba se celebrará el día 18 de diciembre de 2016 a partir de las 11:00 horas los 

menores, y de las 12:30 los adultos. 

4.-LUGAR Y PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Se realizarán a través de la página web: 

www.corredorespopulares.es   El plazo de inscripción finalizará el día 15 de diciembre a las 

20:00horas. El número máximo de participantes será de 600. El avituallamiento estará situado 

en el km. 4 y al finalizar la carrera. En la nave de la Asociación habrá servicios y duchas para 

uso de los participantes. 

La inscripción se podrá realizar también personalmente en el polideportivo municipal de 

Mairena del Alcor, en una mesa que se dispondrá a tal efecto, del lunes 12 de Diciembre al 

jueves  15 de Diciembre en  horario de 17:00h a 20:00h 

LOS RESULTADOS SE PUBLICARÁN EN WWW.CORREDORESPOPULARES.ES Y EN 

FACEBOOK/CROSSPROVIDA 

INFORMACIÓN GENERAL:  

• Tfno. 626307137 (preferiblemente en horario de tarde) 

• Mail: crossprovida@gmail.com 

• Web: www.corredorespopulares.es 

5.-Los participantes en la categoría sénior deberán abonar la cantidad de 6,00€ en el momento 

de realizar la inscripción. El precio para la categoría juvenil será de 3,00€. En la categoría 

infantil deberán aportar 1,00€.  

Recordamos a todas las personas interesadas que existe la posibilidad de participar con el 

DORSAL 0, tanto a través de internet como de forma presencial, ayudando así a la causa sin 

necesidad de participar en la carrera. En este caso la cantidad no está fijada, y cualquier 

importe nos ayudará.  

6.-Los dorsales se retirarán en el lugar de la salida. La retirada de los mismos se cerrará 15 

minutos antes del comienzo de cada prueba. Al retirar los dorsales de los clubes se retirarán 

todos a la vez y la persona que los retire deberá presentar D.N.I. y aparecer en el listado de 

corredores. Los corredores de las categorías juvenil e infantil deberán aportar DNI o libro de 

familia que acredite la pertenencia a dicha categoría. 

7.-La organización se reserva el derecho de requerir la documentación a todo participante. Si 

algún corredor tuviera la categoría falseada, cambiase de dorsal, etc., sería descalificado. 



8.-CATEGORÍAS, HORARIOS Y DISTANCIAS: 

CATEGORÍAS AÑO DE 
NACIMIENTO 

DISTANCIAS HORA DE SALIDA 

SÉNIOR 2000 y anteriores 8000 m 12:30 

JUVENIL 2001 a 2005 2600 m 11:30 

INFANTIL 2006 y posteriores 800 m 11:00 

 

9.-PREMIOS: 

-Habrá detalle de la organización a cada corredor que finalice la prueba, así como un vale para 

una tapa casera gratis que podrá disfrutar en el esmerado servicio de bar que la organización 

situará en la meta, con el fin de recaudar fondos adicionales para esta ONG.  

-Habrá Trofeo para los tres primeros clasificados Masculino y Femenino en la CLASIFICACIÓN 

GENERAL SÉNIOR, y trofeos al primer atleta local Masculino y Femenino en la CLASIFICACIÓN 

GENERAL SÉNIOR. 

-Habrá trofeos a los tres primeros clasificados en el resto de categorías y al primer local en 

cada una de ellas. 

LOS PREMIOS NO SERÁN ACUMULABLES 

10.-La organización declina toda responsabilidad sobre cualquier daño que puedan producirse 

por participar en esta prueba los corredores, bien a sí mismo o a cualquier otro atleta o 

personal de la organización. 

11.- Todos los participantes, por el hecho de realizar la inscripción, acepta en su totalidad el 

presente reglamento. En caso de duda, prevalecerá el criterio de la organización. 


