Artículo 1: Organización
El I Cross de Reyes de Belvis del Jarama será organizado por el Ayutamiento de Belvis del
Jarama en colaboración con el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama y Club Corredores.
Se realizarán una única distancia de 5km, la distancia se ha medido de manera correcta por
sistemas de GPS. Será un terreno de tierra ya que habrá que bordear el Pinar.

Artículo 2: Horario
El miércoles 6 de enero se celebrará el I Cross de Reyes en Belvis del Jarama. Dará
comienzo a las 12:30h con distancia de km. La hora límite para terminar la carrera será de
45min, por lo que se estima que el último participante entre a las 13:15h.

Artículo 3: Participación.
Podrán participar todas las personas mayores de edad y que estén en condiciones óptimas
para disputar una carrera de 5km.
Aquellos que sean menores de edad deberán llevar la autorización de un adulto o tutor el día
de la prueba.
La organización permitirá inscritos a partir de 12 años, pero deberán recoger el dorsal
acompañados por un adulto y rellenar la hoja de autorización.

Artículo 4: Categorías.
Se establecen 2 categorías:



Absoluta: masculina y femenina. (Tod@s: de 12 años en adelante).
Local: masculina y femenina empadronados en Belvis del Jarama.

Artículo 5: Distancia
La carrera discurrirá por el Pinar de Belvis del Jarama, estará correctamente señalizado y
balizado por personal autorizado y voluntarios. El circuito tiene 5.000m.

Artículo 6: Inscripciones
El plazo para realizar la inscripción será del 28 de diciembre a las 12:00h hasta el 5 de enero a
las 14:59 siempre y cuando no se hayan agotado las 200 inscripciones disponibles.
El precio de las inscripciones será de 8€ por persona hasta agotar inscripciones. Si quedasen
algún dorsal disponible se podrá adquirir el día del evento por 10€.

Artículo 7: Retirada de la camiseta, dorsal y regalos
La bolsa del corredor estará formada por la camiseta de la prueba, barrita, caldo aneto y más
sorpresas. Todos los corredores por el hecho de participar en la carrera tendrán derecho a
una bolsa de corredor.
Se podrán recoger los dorsales el mismo día de la prueba, desde las 11:30h hasta las 12:25h.

Artículo 8: Clasificaciones y fotos.
La clasificación general será publicada en las plataformas utilizadas por el Ayuntamiento así
como las fotos que se hayan realizado durante la carrera.
La organización contará con varios puntos a lo largo del recorrido donde se realizarán las
fotografías a todos los participantes posibles.
La inscripción en esta carrera implica que el participante admite y acepta que sus fotografías
podrán ser colgadas en esta web, así como en otras redes sociales, con una finalidad únicamente
divulgativa del evento. Asimismo reconoce y garantiza que ostenta la capacidad legal de
representación del menor de edad al que inscribe en la carrera, otorgando asimismo la
autorización para que las fotografías en las que dicho menor aparezca sean publicadas por los
medios y con la misma finalidad.
Cualquier consulta o sugerencia pueden ponerse en contacto con nosotros a través del
correo eventos@compratudorsal.com

Artículo 9: Descalificaciones
Todo el personal encargado de la organización está autorizado a descalificar a los
participantes que:





Manifiesten un mal estado físico.
No lleven el dorsal colocado de manera visible una vez que se efectúe la salida.
Realicen un recorrido diferente de menor distancia.
Manifiesten un comportamiento anti deportivo.

Artículo 10: Responsabilidad
La organización no se hace responsable del daño que pudieran causar o causarse los atletas
participantes por imprudencias o negligencias de los mismos.
Igualmente, el atleta declara estar condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo
hace bajo su propio criterio, eximiendo a la organización de la prueba de cualquier tipo de
responsabilidad. Los menores de 18 años participan bajo la tutela de un adulto acompañante.

