COLEGIO SAN GABRIEL
Carretera de Daganzo, km. 2,5
Avda. Pasionistas, 10
ALCALÁ DE HENARES
(Madrid)

XL CROSS SAN GABRIEL

IV CROSS ESCOLAR
Memorial Tiburcio García
25 de febrero de 2018
Hora de comienzo: 9:30 h.
www.cross.apasangabriel.com
@DeportesSanGa

1ª Carrera
Categorías Senior, Veteranos A y B | masculino y femenino | 7.300 m.
Categoría Promesa | masculino | 7.300 m.
Salida a las 9:30 horas
2ª Carrera
Categoría Promesa | femenino | 3.000 m.
Categorías Juvenil y Cadete | masculino y femenino | 3.000 m.
Salida a las 10:15 horas
3ª Carrera
Categorías Infantil y Alevín | masculino y femenino | 1.700 m.
Salida a las 10:40 horas
4ª Carrera
Categoría Benjamín | masculino y femenino | 700 m.
Salida a las 11:00 horas
5ª Carrera
Categoría Prebenjamín | masculino y femenino | 700 m.
Salida a las 11:15 horas
Master Class del Centro Deportivo San Gabriel
11.30 horas
6ª Carrera
A.P.A. | masculino | 3.000 m.
A.P.A. | femenino | 1.700 m.
Salida a las 11:45 horas

Categoría | Años de nacimiento
Prebenjamín | 2010/2011 y posteriores
Promesa | 1998/1999
Benjamín | 2008/2009
Senior | 1997 a 1984
Alevín | 2006/2007
Veteranos A | 1983 a 1974
Infantil | 2004/2005
Veteranos B | 1973 y anteriores
Cadete | 2002/2003
A.P.A. | padres y madres de alumnos del Colegio San Gabriel
Juvenil | 2000/2001
Después de las pruebas
Entrega de trofeos y premios a los ganadores
12:30 horas (aprox.)
Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría y al primer clasificado del Colegio San
Gabriel de cada categoría.
SERVICIO DE AUTOBUSES ALONSO. Parada Plaza de Cervantes (Ayuntamiento)
SALIDA: 9:15 horas
REGRESO: al finalizar la entrega de trofeos.

IMPORTANTE: Para puntuar o tener derecho a algún premio es obligatorio tener relleno el dorsal con: nombre y apellidos, año de
nacimiento, categoría y centro escolar.

REGLAMENTO
ARTÍCULO 1. Podrán participar cuantos atletas lo deseen. Para puntuar deberán rellenar el dorsal
con todos los datos de los deportistas, incluyendo su centro escolar.
Si el deportista no posee documento DNI/NIE/PASAPORTE se deberá reflejar en el
dorsal el del PADRE/MADRE/TUTOR indicandolo con P/M/T según el caso
ARTÍCULO 2. El horario y distancia a cubrir serán según el programa.
ARTÍCULO 3. Esta prueba es puntuable en la clasificación de Deporte Escolar Municipal de Alcalá
de Henares en las categorías de Prebenjamin a Cadete, acojiendose a sus sistema
.
y criteríos de puntuación
ARTÍCULO 4. Los dorsales se darán hasta 30 minutos antes de la prueba y se rellenarán por la
parte posterior rellenando todos sus apartados (ver art.1)
ARTÍCULO 5. Se darán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría. Y además en
categorías escolares se dará trofeo también al primer clasificado del Colegio San
Gabriel. La clasificación por equipos se confeccionará en base al número de
participantes por centros escolar y posición de los 4 primeros deportistas de cada
centro escolar por categoría y género

ARTÍCULO 6. La organización no se hace responsable de los daños que puedan producirse por
imprudencia o negligencia de los corredores.

ARTÍCULO 7. Cualquier atleta cuyo comportamiento sea declarado antideportivo podrá ser
descalificado por la Organización de la prueba.
ARTÍCULO 8. A cualquier atleta se le podrá pedir que acredite su edad por documentos oficiales.

ARTÍCULO 9. En las categorías no escolares (excepto APAS que organizan) sólo se entregará
trofeo al primer clasificado si no se supera la cifra de cinco participantes.

ARTÍCULO 10. Por causa de fuerza mayor, cualquier artículo de los anteriormente detallados podrá
ser variado sin previo aviso por parte de la organización.
ARTÍCULO 11. La responsabilidad técnica se limitará a la recepción y custodia de los dorsales entregados en meta de las carreras correspondientes a las categorías de Deporte Escolar
Municipal para su posterior tramitación para resultados y clasificaciones

