
  

I   CROSS   ALCORANO   “GRAN   PREMIO   
GALLETAS   CUÉTARA”   

  
FECHA:   Sábado   27   de   noviembre   del   2021   

LUGAR:   Villarejo   de   Salvanés,   Circuito   de   Motocross   “Las   Tronconas”.   

HORA: 17:00   horas   

ORGANIZA:   Ayto   Villarejo   de   Salvanés   y   el   Club   Running   Villarejo.   

CATEGORÍAS   Y   PREMIOS   
  

● Medallas   para   los   3   Primeros   clasificados   de   cada   categoría  
masculina   y   femenina.   

● Premios   para   los   3   Primeros   clasificados   de   cada   categoría   masculina   y   
femenina.   

● La   categoría   CHUPETES,   no   será   compe��va   y   todos   los   par�cipantes   
recibirán   una   medalla.   

● Las   categorías   SUB20,   Senior   y   Veteranos   A,   B   y   C,   el   primer   clasificado   
local   recibirá   medalla   y   premio,   

● Se   considera   atleta   local:   Al   que   se   empadronado   o   viva   en   el   
municipio,   sus   padres   vivan   en   Villarejo   y   a   los   integrantes   de   Running   
Villarejo.   

    

  

CATEGORÍAS   EDAD     

CHUPETES   6   AÑOS   ó   MENOS   NO   COMPETITIVA   

PREBENJAMIN   7-8   AÑOS     

BENJAMIN   9-10   AÑOS     

ALEVIN   11-   12   AÑOS     

INFANTIL   13-14   AÑOS     

CADETE  15-16   AÑOS     

SUB   20   17-18-19   AÑOS     

SENIOR   de   20   a   34   AÑOS     

VET   A   de   35   a   44   AÑOS     

VET   B   de   45   a   54   AÑOS     

VET   C   55   AÑOS   ó   MÁS     

                                    *   LA   EDAD,ES   EFECTIVA   EL   DÍA   DE   LA   PRUEBA.     



  

  
    

  

INSCRIPCIONES   

Se   establece   un   límite   de   250   par�cipantes.   
  
La   cuota   de   inscripción   ES   GRATUITA   y   podrá   realizarse   desde   el   26   de   octubre   hasta   

el   25   noviembre   a   las   15   horas   o   llegar   a   las   250   plazas.   

EXCLUSIVAMENTE   EN  www.runningvillarejo.es     

Rellenado   el   formulario   de   inscripción   de   la   web.   

Solo   se   considera   inscripción   válida,   cuando   la   organización   lo   confirme   vía   mail   al   
depor�sta.   

“NO   SE   ADMITIRÁN   INSCRIPCIONES   EL   MISMO    DIA   DE   LA   PRUEBA.”   

  
RECOGIDA   DORSALES   

El   dorsal   será   recogido   desde   las   16:00h   hasta   3O   minutos   antes   del   inicio   de   tu   
carrera,   NUNCA   DESPUÉS   DE   ESTA   HORA   en   los   puntos   señalados   a   tal   efecto   en   el   
propio   recinto   de   la   prueba.   
  
DESARROLLO   DEL   EVENTO   

El  recorrido  discurre  íntegramente  por  el  Circuito  de  Motocross.Será  integrante  por             
caminos.   

El   circuito   estará   señalizado   y   delimitado   para   los   par�cipantes   mediante  
baliza.   Será   responsabilidad   del   corredor   conocer   el   circuito.   

  

http://www.runningvillarejo.es/


  

HORARIOS   Y   DISTANCIAS:   

  
OTRAS   CARACTERÍSTICAS:   

 Bolsa   del   corredor   para   todos   los   par�cipantes.   

 Tendremos   servicio   de   ambulancia   y   seguro   para   todos   los   par�cipantes.   

 Se   habilitará   una   zona   de   parking   en   las   inmediaciones   del   Circuito.   

 Servicio   de   ropero.   
BASES   DEL   EVENTO.     

Será   responsabilidad   del   corredor   saber   el   recorrido   del   circuito,   aunque   estará   
señalizado   con   baliza.   

  
El   circuito   será   defini�vo   48h   antes   de   su   inicio,   excepto   cambio   por   mo�vos   
climatológicos,   o   ajenos   a   la   organización.   

  
La   NO   presencia   en   el   acto   de   entrega   de   trofeos   se   entenderá   como   la   renuncia   a   los   
trofeos   o   premios   conseguidos.   Toda   delegación   en   otra   persona   por   parte   de   los   
ganadores   deber   ser   conocida   y   autorizada   por   la   organización,   como   mínimo   media   
hora   antes   de   dicha   entrega.   

  
 Podrán   ser   descalificad@s   de   la   prueba   tod@s   los   corredor@s   

que:   a).-   No   realicen   el   recorrido   completo.  
b).-   No   lleven   dorsal   en   el   pecho   durante   el   
recorrido.   c).-   Corran   con   dorsal   adjudicado   a   otr@   
corredor@.   d).-   No   a�endan   a   las   instrucciones   de   la   
organización.   
L@s   corredor@s   descalificad@s,   perderán   automá�camente   toda   opción   a   premio.   
  

 En   caso   de   duda   o   reclamación   sobre   edad   la   organización   podrá   
pedir   documento   acredita�vo,   dejando   en   suspenso   la   entrega   del   
premio   correspondiente   hasta   su   comprobación.   

  



  

  
 La   par�cipación   en   la   prueba   supone   la   renuncia   a   cualquier   acción   penal   o   

civil   contra   la   Organización   y   colaboradores,   derivado   de   los   daños   �sicos   o   
morales   que   puedan   sufrir   los   Par�cipantes   en   el   transcurso   de   la   misma   o   
como   consecuencia   de   esta.   

 L@s   corredor@s   declaran   estar   en   buena   forma   �sica   y   haber   comprobado   
su   estado   de   salud   por   medios   autorizados,   dando   también   permiso   a   la   
organización   para   hacer   uso   publicitario   de   su   presencia   en   la   compe�ción   
siempre   que   sea   con   fines   legí�mos.   

  
 No   podrán   par�cipar   depor�stas   sancionados   o   en   proceso   de   sanción   

por   posi�vo   en   un   control   an�dopaje.(   de   cualquier   modalidad   
depor�va   )   

  
 Tod@s   l@s   inscrit@s,   por   el   hecho   de   tomar   la   salida,   aceptan   el   

presente   reglamento   y   en   caso   de   duda   prevalecerá   el   criterio   de   la   
organización.   

  
  
  
CONTACTO   PARA   CUALQUIER   DUDA:   

•vía   mail:   runningvillarejo@gmail.com   
  

En   el   teléfono:   Pedro   Prieto   605819541   
  
  

Todos   los   par�cipantes,   por   el   hecho   de   formalizar   la   inscripción,   dan   su   
consen�miento   y   ceden   sus   datos   de   carácter   personal,   así   como   el   uso   de   imágenes   
dentro   de   la   prueba   mediante   fotogra�as,   video   o   cualquier   otro   formato   digital   o   en   
papel,   etc…,   para   que   la   Organización,   la   empresa   de   cronometraje   o   terceras   
empresas,   traten   informá�camente   y   con   finalidad   exclusivamente   depor�va,   
promocional   o   comercial;   y   dan   su   consen�miento   para   la   publicación   de   su   nombre   
en   la   clasificación   de   la   prueba   en   medios   de   comunicación   e   internet.   
De   acuerdo   con   lo   que   establece   el   nuevo   reglamento   (UE)   2016/679,   del   Parlamento   
Europeo,   de   27   de   abril   de   2016,   rela�va   a   la   protección   de   las   personas   �sicas   en   lo   
que   respecta   al   tratamiento   de   datos   personal,   el   par�cipante   podrá   ejercer   su   derecho   
de   acceso   a   estos   ficheros   con   el   objeto   de   rec�ficar   o   cancelar   de   forma   parcial   o   total   
su   contenido.   Para   ejercer   este   derecho   deberá   solicitarlo   por   escrito   al   ORGANIZADOR   
de   la   prueba   mediante   correo   electrónico.   

  
  
  
  
  
  

  

  



  

  

  

CÓMO   LLEGAR   LLEGAR   AL   CIRCUITO.     
  

  
  
  
  
  
  

  



  

  
PROTOCOLO   COVID-19   

  
  

Siguiendo   las   recomendaciones   sanitarias   se   establecen   los   siguientes   controles   y   
obligaciones   para   garantizar   la   salud   y   evitar   la   propagación   y   contagio   de   la   

infección   
por   coronavirus   COVID-19:   

1.   Se   habilitarán   zonas   independientes   para   la   entrega   de   dorsales,   una   cámara   de   
llamada   a   los   participantes,   zona   de   avituallamiento   y   zona   de   pódium.   

2.   La   organización   habilitará   en   la   zona   de   recogida   de   dorsales   un   espacio   para   la   
recogida   de   una   mascarilla   quirúrgica   por   participante.   

3.   Los   participantes   deberán   usar   en   todo   momento   la   mascarilla   antes   de   la   
salida   de   la   prueba,   especialmente   en   aquellas   zonas   donde   pueda   existir   

aglomeración   de   personas.   
4.   Se   tomará   la   temperatura   tanto   en   el   área   de   recogida   del   dorsal   como   en   la   

cámara   de   llamadas.   Ambas   zonas   están   acordonadas   y   el   acceso   estará   
limitado   a   los   participantes   de   la   prueba   y   a   miembros   de   la   organización.   

5.   Los   participantes   irán   pasando   a   la   cámara   de   llamadas   por   orden   de   dorsal   
según   se   vaya   informando   por   megafonía.   

6.   Una   vez   que   de   comienzo   la   prueba,   será   obligatorio   llevar   puesta   la   mascarilla   
hasta   100   metros   después   de   la   línea   de   salida.   Se   podrá   realizar   el   resto   de   la   

carrera   sin   ella   puesta.   No   obstante,   todos   los   atletas   deberán   conservar   la   
mascarilla   durante   todo   el   trayecto   por   si   se   produjera   abandono   de   la   carrera   
u   otra   circunstancia   que   precisara   de   asistencia   medica   o   de   la   organización.   

7.   Sera   obligatorio   el   uso   de   gel   hidroalcoholico   tanto   en   el   acceso   a   la   zona   de   
recogida   de   dorsales   como   en   la   zona   de   cámara   de   llamadas.   

8.   Los   atletas   y   el   personal   de   organización   que   accedan   a   la   zona   de   pódium   
deberán   portar   mascarilla   y   usar   gel   hidroalcoholico.   

9.   La   entrega   de   trofeos   se   realizará   de   la   manera   mas   segura   posible,   evitando   
aglomeraciones   en   la   misma.   La   organización   colocara   los   cajones   del   pódium   a   
la   distancia   de   seguridad   requerida   y   los   atletas   irán   pasando   a   la   zona   acotada   

según   vayan   siendo   llamados   por   megafonía.   
10.   Para   evitar   aglomeraciones   en   la   zona   de   listados   de   clasificaciones,   la   

organización   publicará   un   código   QR   a   través   del   cual   se   podrá   consultar   las   
clasificaciones   según   vayan   siendo   actualizadas.   



  

  

  



  

  

   



  

  

  


