ORGANIZA
Excmo. Ayuntamiento de Dueñas
COLABORAN
Comité de Jueces y Cronometradores de Palencia

PATROCINAN

DISTANCIA POR CATEGORÍAS MASCULINA Y FEMENINA
Categoría

SALUDA
Vecinos, visitantes, atletas,… muy buenas a todos.
Hace ya veintiún años que Alejandro inicio este Cross, quedando ya poco
para que cumpla sus bodas de plata. Esperemos que ese año sea un evento
muy, muy especial para todos.
Siempre, o casi siempre, con mucho frio acuden a nuestro pueblo, atletas
de todas las edades, para engrandecer este evento deportivo, porque sin
vosotros no luciría como luce cuando se ve todo el circuito lleno de
corredores, padres, abuelos,… y todos aquellos que vienen a disfrutar del
atletismo.

Cadete Masculino

Vueltas
5 circuito B

Recorrido
3.000m

Hora
10:45.

Cadete Femenino

1 Circuito A y 3 circuito B

2.300m

10: 55

Infantil Masculino

1 circuito A y 2 circuito B

1.700m

11:10

Infantil Femenino

2 al circuito B

1.200m

11:20

Alevín Masculino

2 al circuito B

1.200m

11:35

Alevín Femenino

2 circuito A

1.000m

11:45

Benjamín Masculino

1 circuito A

500m

12:00

Benjamín Femenino

1 circuito A

500m

12:10

1 circuito B y 3 circuito C

5.400m

12:45

1 circuito B y 4 circuito C

7.000m

13:00

Junior femenino, Juvenil Femenino y
Promesas Senior y Veteranos Femenino
Junior Masculino, Juvenil Masculino y
Promesas Senior Veteranos Masculino

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN

Es muy importante, y quiero destacarlo aquí en estas cuatro líneas, la labor
que hacen los clubs de atletismo, por el fomento del deporte desde que los
niños son bien pequeños, fomentando el deporte y la vida sana. ¡MUCHAS
GRACIAS Y MUCHO ÁNIMO!
También hay que agradecer a las empresas que colaboran
desinteresadamente con sus aportaciones, para que este Cross no se
pierda.
Por todo esto invito a todo el mundo a que venga a disfrutar de este Cross
que se realiza por todos y para todos.

Laura Fernández Araguz
Concejala de Deportes

Miguel Ángel Blanco Pastor
Alcalde de Dueñas

Art. 1º. -El Ayuntamiento de Dueñas organiza el XXI CROSS CIUDAD DE DUEÑAS,
el día 24 DE NOVIEMBRE DE 2012 a partir de las 10:45 horas, en el circuito del
“Salmonero” de Dueñas (Palencia)
Art. 2º. -El orden de pruebas será el establecido por la anterior tabla informativa.
Art. 3º. -La evolución de las pruebas será controlada por el Comité Provincial de
Jueces de Atletismo de Palencia. Siendo obligatorio para los corredores portar a la
llegada de la meta los dorsales visiblemente colocados en el pecho.
Art. 4º. -Las inscripciones deberán realizarse antes del 16 de noviembre 2012 a
través de la siguiente dirección de correo electrónico: deporteduenas@gmail.com
indicando nombre y apellidos, año de nacimiento y categoría de cada participante.
Art. 5º. -Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán Trofeo. Habrá
Premio Local en todas las categorías. TODOS LOS PARTICIPANTES QUE CRUCEN
LA META DE SU RESPECTIVA PRUEBA OBTENDRÁN UN OBSEQUIO. La entrega
de Premios de las categorías infantiles se realizará a las 12:25. Los restantes premios
se entregarán a las 14:00 h.
Art. 6º. -Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguro de
accidentes y responsabilidad civil, excluidos los casos derivados de un padecimiento
latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. También quedan excluidos los
casos producidos por desplazamiento a o desde el lugar en que se desarrolla la
prueba.
Art. 7. – Las reclamaciones se efectuarán ante el Juez Árbitro, hasta 30 minutos
después de haberse publicado la clasificación
Art. 8.- La participación en la competición supone la aceptación del presente
Reglamento. Para todo lo no contemplado en este Reglamento, se aplicará la
normativa de la I.A.A.F., Real Federación Española de Atletismo y Federación de
Atletismo de Castilla y León.”

