
Edad (año de 
nacimiento) Recorrido Inscripción Obsequio

Benjamín 2007 y posteriores 830 m 2 € Agua y paquete
Alevín 2005/2006 830 m 2 € Agua y paquete
Infantil 2003/2004 1.400 m 2 € Agua y bocata
Cadete 2001/2002 1.400 m 2 € Agua y bocata

Junior 1997/2000 6.900 m 5 € Camiseta, pulsera, 
bocata y agua

Senior 1976/1996 6.900 m 5 € Camiseta, pulsera, 
bocata y agua

Veterano A 1966/1975 6.900 m 5 € Camiseta, pulsera, 
bocata y agua

Veterano B 1965 y anteriores 6.900 m 5 € Camiseta, pulsera, 
bocata y agua

1. La prueba estará abierta a todos aquellos que lo deseen, sin distinción de sexo, o condición de 
nacionalidad. 

2. Las INSCRIPCIONES podrán efectuarse hasta el miércoles 15 de junio de 2016 o hasta alcan-
zar los 800 corredores/as.

La inscripción se llevará a cabo previo abono de:

•	5€ para los corredores de categorías: junior, senior y veteranos/as.
•	2€ categorías: benjamín, alevín, infantil y cadete. 

Para ello podrán hacerlo: 

•	Personalmente en el Polideportivo Municipal de Sanlúcar la Mayor en horario de 9:00 a 
15:00 horas Todos los días// 17.00 a 19.00 Martes y Miércoles
IMPORTANTE llevar pago inscripción en la siguiente cuenta:                                         
ES90 2100 8383 3622 0004 9524    Concepto: Nombre del participante

•	Online: www.corredorespopulares.es

3. Los dorsales se recogerán en el lugar del evento 30 minutos antes del comienzo del evento.

4. Contaremos con la colaboración de los equipos sanitarios, policía local y voluntarios deportivos.

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

6. El número de participantes será limitado en 800 por orden de inscripción.

8.	Podrán	ser	descalificados	los	atletas	que:

•	 No pasen los controles dispuestos.
•	 No lleven el dorsal visible.
•	 Manifiesten comportamientos anti deportivos. 
•	 No respeten las indicaciones de la organización.

9. 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	el	documento	acreditativo.	(DNI,	Carnet	
de conducir o pasaporte).

10. Los únicos vehículos que podrán circular por el circuito serán los autorizados por la organización.

11.	Durante	el	recorrido	habrá	puestos	de	avituallamiento.

12. Todo participante con derecho a premio o trofeo deberá estar presente en el momento de la 
entrega del mismo. La no comparecencia será considerada como renuncia al mismo.

13. La organización se reserva el derecho a utilizar imágenes de la prueba como elemento pro-
mocional de la misma en futuras ediciones.

14. Se cuenta con duchas y guardarropas para los todas/os las/os participantes.

REGLAMENTO¡Participa en el 
I Cross Solidario Don Bosco!

El próximo día 18 de junio se celebra el I	Cross	Solidario	Don	Bosco	en	San-
lúcar La Mayor. Apúntate a esta carrera y corre a la vez que colaboras con 
una	causa	solidaria	de	la	ONGD	salesiana	Solidaridad Don Bosco. 

Animamos a todos los habitantes de Sanlúcar La Mayor, y  de otras locali-
dades cercanas a participar y disfrutar de esta emocionante carrera. 

    HORARIOS

 � Sábado 18 Junio

Por la mañana: recogida de dorsales y cami-
setas en el Oratorio 

19.30 Recogida dorsales Recinto Ferial

20.00 Presentación evento

20.30 Carrera	Alevin	y	Benjamin	

20.45 Carrera Infantil y Cadete

21.15 Carrera absoluta

22.30 Entrega de premios y barra solidaria

    PREMIOS

Todas las categorías tendrán premios, tan-
to en sección masculina como femenina.

 � Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete: 
trofeo para el 1o y medallas para 2o y 3o.

 � Premios absoluta (Junior, Senior, 
Veterano A y B): cerámica conmemorativa 
y camiseta para el 1o y medallas para 2o y 3o.

 � Premio general: camiseta y placa con-
memorativa para 1º, figurita pequeña y ca-
miseta para 2º y 3º.

Los premios no podrán ser acumulativos.
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I Cross Solidario Don Bosco 
se realiza a beneficio de “Súmate”

Toda la recaudación de esta carrera irá dirigida a la campaña “Súma-
te X los derechos de la infancia”, que favorece los derechos fun-
damentales de los/as más pequeños/as: en Siria, Kandi	(Benín)	
y Guayaquil (Ecuador). También está colaborando con la situa-
ción de emergencia de Ecuador causada por el terremoto. 

Más información en www.sumatexlainfancia.org. 

Organizado por

Siguenos en las redes sociales

Oratorio	Don	Bosco @Oratoriodb Oratoriodbosco

Página de la ruta:

www.endomondo.com/routes/693367811

Página oficial de la carrera:

www.facebook.com/crossolidariodonbosco


