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 AYUNTAMIENTO  

DE 
 

21320 - EL CERRO DE ANDÉVALO 
( H U E L V A )  

CIRCUITO PROVINCIAL DIPUTACIÓN DE HUELVA 

CARRERAS POPULARES 2015 / 2016 

  

III CROSS URBANO “EL CERRO DE ANDÉVALO” 
16 de Abril de 2016   

BASES DE PARTICIPACIÓN 

1. El III Cross Urbano “El Cerro de Andévalo” está organizado por la Concejalía de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo, e incluido en el Circuito Provincial de Carreras Populares que 
organiza la Excma. Diputación Provincial de Huelva. 
 

2. El Cross se celebrará el Sábado 16 de Abril de 2016 
 

3. , a partir de las 16:30 de la tarde, teniendo ubicada la salida y meta en la Avda. Constitución, en la puerta de 
Colegio Público. 

 
4. INSCRIPCIONES: 

La inscripción es gratuita y podrán realizarse hasta el jueves 14 de abril a las 13 horas en las siguientes 
direcciones: 
1. (http://www.diphuelva.es/contenidos/6938_circuito-provincial-de-carreras-populare) 
2. EXCMO. AYTO DE EL CERRO DE ANDÉVALO 
Concejalía de Deportes 
Plaza de España, 1 – 21320 El Cerro de Andévalo (Huelva) 
Teléfonos: 959567051 – 689547694. Fax: 959567059 
Email: juanmafernandez@elcerrodeandevalo.es  

 
5. REGLAMENTO. 

- Los dorsales de la prueba podrán ser retirados el mismo día de la prueba antes del inicio de cada una. La 
organización se reserva el derecho de admitir inscripciones fuera de plazo siempre que no estuviese 
cubierto el tope estipulado por la organización como máximo. 

- Todos los corredores portarán de forma visible el dorsal asignado por la Organización, debiéndose llevar 
con suficiente visibilidad a la hora de finalizar la prueba, y deben respetar indicciones de jueves y 
organización. En caso contrario, podrá ser descalificado. 

- La organización se reserva el derecho de requerir la documentación (DNI u otra equivalente) a todo 
participante, para acreditar la edad y personalidad del mismo. 

- Cualquier impugnación será únicamente competencia del Juez Árbitro de la prueba, por lo que deberán 
ser cursadas a él, y por escrito, dentro de los 30 minutos posteriores a la prueba. 

- Podrán ser descalificados los atletas que: 
o No pasen por los controles existentes, no lleven el dorsal bien visible, tengan un comportamiento 

antideportivo o no respeten todas las indicaciones realizadas por la Organización. 
- La Organización declina toda responsabilidad de los daños que los atletas pudieran ocasionar, ocasionarse 

o derivasen de la participación de éstos. 
- Los participantes, por el mero hecho de inscribirse en la carrera y tomar la salida, aceptarán plenamente 

las normas y reglas de la prueba, así como cuantas instrucciones y decisiones sean comunicadas por la 
dirección de la prueba. 
 

6. PREMIOS GENERAL. 
a. Trofeo para los tres primeros clasificados de todas las categorías. 
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b. Premios en metálico para las pruebas absolutas masculino y femenino: 
i. 1º clasificado: 100 €. 

ii. 2º clasificado: 60 €. 
iii. 3º clasificado: 40 €.  

 
6. PREMIOS LOCALES:  

a. Trofeo para el 1º clasificado local de todas las categorías. 
b. Premio en metálico para el 1º clasificado/a de la carreta absoluta: 50 €. 
c. Para optar a estos premios, los participantes deben estar empadronado en El Cerro de Andévalo. 

 
7. Los premios se entregarán por categorías, al finalizar todas las carreras y pasado el tiempo establecido 

para las reclamaciones. 
 
 

8. Categorías convocadas: 

CATEGORÍAS AÑOS CATEGORÍAS AÑOS 

Pre-benjamín Nacidos en 2009 y posteriores Junior Nacidos en 1997 y 1998 

Benjamín Nacidos en 2007 y 2008 Sénior Nacidos entre 1981 y 1996 

Alevín Nacidos en 2005 y 2006 Veteranos/as A Nacidos entre 1976 y 1980 

Infantil Nacidos en 2003 y 2004 Veteranos/as B Nacidos entre 1971 y 1975 

Cadete Nacidos en 2001 y 2002 Veteranos/as C Nacidos entre 1966 y 1970 

Juvenil Nacidos en 1999 y 2000 Veteranos/as D Nacidos en 1965 y anteriores 

 

9. Distancias y horarios: 
 

HORARIOS CATEGORÍAS CIRCUITO DISTANCIAS 

16:30 h. Pre-benjamín M-F 2 A 600 metros 

16:40 h. Benjamín M - F 2 A 600 metros 

16:50 h. Alevín Femenino 1 B 750 metros 

17:05 h. Alevín Masculino 2 B 1.500 metros 

17:25 h. Infantil Femenino 2 B 1.500 metros 

17:50 h. 
Infantil Masculino 

2 C 2.800 metros 
Cadete Femenino 

18:10 h. Cadete Masculino 3 C 4.200 metros 

18:40 h. Absoluta Femenino 4 C 5.600 metros 

19:15 h. Absoluta Masculino 4 D 8.500 metros 
 

NOTA:  

- Los horarios son orientativos. Se aconseja a los participantes estén con tiempo suficiente por si se adelantase su 
prueba.  

- Circuito A: 300 metros / B: 750 metros / C: 1.400 metros / D: 2.100 metros. 

12. El reglamento establecido en las Bases Generales del Circuito de Carreras Populares será el empleado en este 
cross, para resolver cualquier problema.  

 13. La organización se reserva el derecho de omitir o añadir, estas y otras normas, con el fin de garantizar el buen 
desarrollo de la competición.  
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________  

Dirección: ___________________________________________C. P.: ___________  

Localidad: ________________________________ Provincia: ___________________  

Fecha nacimiento: _____________________ D. N. I.: _________________________  

Teléfono: ____________________ Club: ___________________________________  

E-mail: ______________________________________________________________  

E-mail club: __________________________________________________________  

  

Categorías (M/F): 

___ Pre-benjamín   ___ Junior    

___ Benjamín    ___ Sénior       

___ Alevín    ___ Veterano/a A   

___ Infantil    ___ Veterano/a B  

___ Cadete    ___ Veterano/a C 

___ Juvenil     ___ Veterano/a D 

 

Al inscribirme declaro:  

- Conocer y aceptar todas las normas de esta prueba.  

- Encontrarme en perfectas condiciones, no padeciendo ninguna enfermedad que suponga riesgo 
para mi persona o incapacite mi participación. 

- Ser único responsable de los daños que pudiera ocasionar/se mi participación. 

 
Firmado:  
(firma del representante  
legal en caso de menor de edad) 
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