CROSS A.D.S. III SECTOR
NAVACERRADA 16 NOVIEMBRE
DE 2108
Inscripciones hasta el día 9 DE Noviembre de 2018
- FECHA: 16/11/18 (viernes). – PISCINA MUNICIPAL

CONVOCATORIA

INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán a través de los distintos Servicios
municipales de deporte en el formato facilitado por la organización en el siguiente correo:

ma_berrocal@hotmail.com
RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES:
DE: 9,45 a 10,00H. CATEGORÍAS MINIBENJAMÍN, BENJAMÍN y ALEVÍN
Comienzo: Prebenjamin 10,15 h
A las 11.30 H. CATEGORÍAS INFANTIL Y CADETE
SALIDAS DE CARRERRAS: Según vaya finalizando la anterior prueba.
CLASIFICACIÓN Y PREMIOS: ▪

Individual: medalla a los 3 primeros. ▪

Equipos: Trofeo a los 3 primeros. (Puntúan los 4 primeros corredores)
CATEGORÍA

CIRCUITOS

Minibenjamín fem/masc.

A

700 m

1

Benjamín fem./masc.

B

1.200 m

1

Alevín fem

B

1.200 m

1

Alevín masc.

A

Infantil fem.

A

1.500 m

2

Infantil masc.

B

2.000 m

2

Cadete fem.

B

Cadete masc.

B

1.500 m

2.000 m
3.200 m

VUELTAS

2

2
3

CAMPO A TRAVÉS

NOTA INFORMATIVA

SE INFORMA A LOS RESPONSABLES
ESCOLARES
PUNTOS:

DE

LOS

CENTROS

DE LOS SIGUIENTES

1.- Comprobar en los listados que os
enviamos junto con los dorsales que los
alumnos y alumnas estén inscritos en la
carrera correspondiente a su categoría, sexo
y edad (tener especial atención a los
repetidores).
2.- Recordar a cada alumno que deberán
presentarse el día de la carrera con su dorsal
e imperdibles.
3.- Recordar que los dorsales son nominativos, cualquier
cambio de dorsal de un participante a otro generaría
serios problemas en las clasificaciones. Por tanto,
rogamos se comunique cualquier cambio a la
Organización con antelación suficiente.
4.- Se entregará un avituallamiento, líquido por parte de la
organización. Los centros educativos participantes serán los
responsables de controlar a aquellos atletas que por motivos
de alergias o cualquier otra causa, no deseen ingerirlo, ya que
la ingesta de dicho avituallamiento tendrá carácter
completamente voluntario.

SE RUEGA MÁXIMA PUNTUALIDAD

