1. INTRODUCCIÓN.

La Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río, con la gestión del CD Atletismo
ESQUIVEL y la colaboración de Diputación de Sevilla, Emasesa Metropolitana, Club Deportivo Ilipense,
Club Ciclista Al-Kalat, Correduría de Seguros Olmedo e Hijos, Piensur SL, Deportemanía, Tintorería Ilipa
Magna, Cruzcampo Rader, Carpintería Metálica Hnos Martínez Miranda, Botánica Pharma, Agüera
Ascensores, Distribuciones Gregorio Domínguez e Hijos, Farmacia Esquivel, Reformas Lago, wifiguay
JEYCA.NET, Ampa CEIP Ntra Sra del Carmen de Esquivel, Asociación de Mujeres Esquiveleñas,
Agricentro Cantillana, Los Pinos Venta, Mesón El Navero, Bar La Cantina, Mesón el Carmen, Quiosco
Agúi y antonio, Coviran Tienda Pablo, Tienda Pilar, El Rincón del Sabor, Pizzeria El Ronconcito, Tienda
de Jabón a Granel, organiza y celebra el próximo 7 de abril de 2019 el “XI Cross Popular Esquivel 2019”

2. RECORRIDO.
El entorno donde se desarrollará la carrera será eminentemente natural, por su enclave
en los caminos rurales colindantes de la localidad de Esquivel.
(Coordenadas Salida/Meta: Lat. 37º32’40,66’’N, Long.5º56’37,99’’W; Coord. Punto
Medio: Lat. 37º34’30,72’’N, 5º58’1,67’’W). “TRAFICO ABIERTO”

6. NORMATIVA.








3. CATEGORÍAS, AÑOS Y DISTANCIAS.
CATEGORÍA
PEQUES
Prebenjamín Benjamín (M/F)

AÑOS
2013 – 2015
2012 – 2011
2010 – 2009

DISTANCIAS
200 m
500 m

Alevín (M/F)
Infantil (M/F)
Cadete (M/F)
Juvenil (M/F)
Senior (M/F)
Veteranos A (M/F)
Veteranos B (M/F)
Veteranos C (M/F)
FEMENINO ESPECIAL

2008 – 2007
2006 – 2005
2004 - 2003
2002 – 2001
2000 – 1979
1978 – 1970
1965 - 1971
Anteriores - 1964
MAYORES 18 AÑOS

1000 m
1200 m
2400 m
10400 m
10400 m
10400 m
10400 m
10400 m
1150 m

4. ESTRUCTURA HORARIA.
HORARIO
9:30 h
A continuación
A continuación
A continuación

CATEGORÍA
Juvenil/ Senior/Veteranos
PEQUES
Prebenj.- Benjamín
Alevín

A continuación
A continuación
A continuación

Infantil
Cadete
Femenina especial

5. PREMIOS.
Trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría y sexo. Trofeo para el/la primer@
corredor local, en todas las categorías. Trofeo para Tiempo Record del Cross en la Carrera
Absoluta (Record: 35 min 16 seg. Año 2016)











La hora prevista para la salida de cada carrera será aproximada, pudiéndose
modificar según el desarrollo de las mismas.
Los dorsales se podrán recoger en la Cámara de Salida antes del comienzo de
cada carrera. En horario de 8:00 a 9:00h.
Serán descalificados todos los corredores que no lleven su dorsal en un lugar
visible o no realicen el recorrido completo.
La organización aconseja que todo corredor conozca su estado de salud
mediante una valoración médica para su participación en esta prueba,
eximiendo la organización cualquier tipo de responsabilidad en este aspecto.
Las inscripciones se formalizarán cumplimentando en todos sus apartados los
datos que figuran en el boletín de inscripción, debidamente firmados por el
titular o su representante legal (autorización para menores). El envío del
cuestionario relleno, implica la firma del mismo
DESCALIFICACIONES:
- Todo aquel que corra sin estar inscrito, sin dorsal, dorsal cambiado o sin
la edad reglamentaria o falseada, lo hace bajo su responsabilidad.
- Todo aquel que reciba ayuda durante el recorrido por una persona
adulta o bien acompañado al corredor durante su prueba, se comporte
antideportivamente o no respete las indicación de la organización podrá
ser descalificado.
- Todo aquel que pierda su dorsal (que deberá ir fijado en la parte
delantera).
- La organización se reserva el derecho de requerir la documentación a
todo participante para que acredite su edad.
La ORGANIZACIÓN pondrá a disposición de los corredores servicios de
avituallamiento en meta.
VEHÍCULO AUTORIZADO: Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba,
serán los marcados por la organización. Queda totalmente prohibido seguir a
los corredores en moto o bicicleta, teniendo orden expresa la policía local de
retirarlos del circuito. Al ser un Circuito por caminos públicos, puede que
circulen vehículos ajenos a la organización.
Durante la carrera, la organización podrá tomar imágenes y fotografías para
utilizarlas en los medios de comunicación que estime oportunos. En caso de no
querer que sus imágenes sean utilizadas, deben comunicarlo por escrito
expresamente a la organización.
La organización declina toda responsabilidad sobre cualquier daño que pueda
producirse por participar en las pruebas. Todo aquel que corra sin estar inscrito
lo hace bajo su responsabilidad.
COMITÉ DE COMPETICIÓN-JUEZ DE CARRERA: Existirá para resolver cualquier
tipo de duda, incidente o anomalía que surja en las diferentes carreras.
TODOS LOS PARTICIPANTES por el hecho de tomar la salida aceptan el
presente reglamento.
Se entiende por “corred@r local” al corred@r empadronado en el término
municipal de Alcalá del Río y/o soci@ del CD Atletismo Esquivel.

7. INSCRIPCIONES.
LAS INSCRIPCIONES tendrán un coste de 5 €, gestionado por el CD
Atletismo Esquivel, para las categorías JUVENIL, SENIOR, VETERANOS
A, B y C. hasta el 29 de marzo, a partir de ese día el coste será de 8 €.
El plazo de inscripción terminará el JUEVES 4 DE ABRIL DE 2019 A
LAS 23:59 H, o se cubran las plazas asignadas para cada categoría.
Las inscripciones para las categorías Peques, Prebenjamín-Benjamín,
Alevín, Infantil, Cadetes y Especial Femenino no tendrán coste. El
plazo de inscripción terminará el 29 DE MARZO DE 2019 A LAS 23:59
H, o se cubran las plazas asignadas para cada categoría.
Se garantiza bolsa de corredor para tod@s l@s corredor@s inscrit@s
en tiempo y forma, y terminen la carrera de las categorías Juvenil,
Seniors y Veteren@s A, B y C. La bolsa estará compuesta por agua,
fruta, camiseta técnica y ticket para bebida y comida que
celebraremos al finalizar todas las carreras.
LUGAR DE INSCRIPCIÓN:
La inscripción se realizará mediante la plataforma de DORSALCHIP.
http://www.dorsalchip.es/carrera/2019/4/7/XI_CROSS_POPULAR_ESQ
UIVEL.aspx
Información en el Blog Corporativo Municipal de la Delegación de
Deportes http://deportesalcaladelrio.blogspot.com.es/ o en la página
del Ayuntamiento de Alcalá del Río www.alcaladelrio.es
NOTA: Las inscripciones se formalizarán cumplimentando debidamente y
en todos sus apartados, los datos que figuran en el formulario de
inscripción, y realizando el correspondiente pago. TOD@S L@S
PARTICIPANTES por el hecho de inscribirse y tomar la salida aceptan el
reglamento de la carrera, eximiendo a la organización de cualquier
problema de salud que se origine con su participación.
Recordamos que el Circuito cuenta con tramos con “TRAFICO ABIERTO”
en todas las carreras.

