
 

 

 

 

 

XXIX CROSS DE SAN SEBASTIAN 

PARQUE DE LAS CANTERAS 

PUERTO REAL 

 

I CIRCUITO PROVINCIAL DE DIPUTACION DE CROSS 

CAMPEONATO PROVINCIAL, LOCAL, UNIVERSITARIO, DE FUERZAS Y 

CUERPOS DE SEGURIDAD, DE CAMPO A TRAVÉS  
 

NOTA DE PRENSA 

 
Aplazado el Cross de San Sebastián al 28 de enero de 2017  

 

El Área de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Real ha anunciado esta mañana el aplazamiento 

de la celebración del Cross de San Sebastián debido al escaso número de inscritos en una prueba 

con gran arriago en la población y que había sido trasladada al 17 de diciembre con el objetivo de 

incluirla en el I circuito de Cross Provincial de la Diputación de Cádiz.  

 

El aplazamiento ha sido decido tras consultar el Área de Deportes con las diferentes entidades y 

organismos participantes, y habiendo constatado todas las partes la idoniedad del traslado a la nueva 

fecha. Tanto la UCA, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la Diputación han 

manifestado la conveniencia de celebrar el Cross en las fechas habituales (mediados ó finales del 

mes de enero).  

 

El responsable del Área, Alfredo Charques, ha manifestado que “la del aplazamiento ha sido una 

decisión complicada, pero entendemos que irá en beneficio de la prueba, especialmente de las 

categorías de base” y ha lamentado los inconvenientes que pueda ocasionar el aplazamiento al 28 de 

enero para quienes se habían inscrito para la prueba del día 17. Charques ha recordado, además, que 

la prueba seguirá formando parte del I Circuito de Cross Provincial y será una prueba puntuable. 

 

La propuesta de celebración del Cross de San Sebastián en la fecha de diciembre se produjo tras una 

reunión en la Diputación de Cádiz con el objetivo de incluir la prueba en el I Circuito Provincial de 

Cross, y siendo la del 17 de diciembre la única fecha disponible.  

 

Además, desde el Área de Deportes se ha querido recordar que quienes ya hubieran hecho la 

inscripción pueden bien, solicitar el reembolso, o bien mantener la inscripción para la nueva fecha 

prevista.  

 

La competición se celebrará en el circuito ubicado en el Parque Natural de Las Canteras de Puerto 

Real ( concentración en Caseta Municipal de Feria ), el  sábado 28 de Enero de 2017, a partir de las 

10,00 horas de la mañana que está prevista la primera carrera. 

 

La Organización estará a cargo del Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Puerto 

Real conjuntamente con el Departamento de Deportes de la Diputación de Cádiz, con el 

Departamento de Deportes de la Universidad de Cádiz, con la colaboración de Coca-Cola,  del Club 

Atletismo Puerto Real y la Asociación Deportiva Maratón Puerto Real.  
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Se realizarán además, conjuntamente, el Campeonato Provincial de Campo a Través, el 

Campeonato Local Juegos Deportivos MunicipalesVilla de Puerto Real, el Campeonato 

Universitario y el Campeonato Provincial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

 

En esta Edición , la cuota de inscripción será de 5 €,  para las categorías que van desde Juniors a 

Veteranos/as, que se hará efectiva en el momento de formalizar la inscripción.  

 

Las inscripciones se realizarán, exclusivamente, a través de la plataforma on-line www.sesca.es , 

para todas las categorías. ( Las categorías Base, Juveniles a Benjamines se incribirán por aquí 

igualmente pero no tendrán que abonar cuota de inscripción).  

 

Las inscripciones ya realizadas hasta la fecha para el día 17 de Diciembre de 2016 se podrán 

mantener hasta el día 28 de Enero o por el contrario se anularán con la devolución de la cuota 

correspondiente a través de propia Empresa de Administración y Cronometraje del Cross. SESCA 

09 S.L.  CRONOMETRAJE DEPORTIVO. (Tfnos. Incidencias 956121910 - 687676462 ) 

 

Los dorsales se podrán recoger, el día de la prueba en el lugar de concentración, (Caseta Municipal 

de Feria), a partir de 90 minutos antes del comienzo de la primera carrera, prevista a las 10:00 horas 

 

Al finalizar las pruebas y de forma alterna en cuanto las carreras realizadas, se entregarán los 

trofeos ó medallas a los atletas que se hagan acreedores a los mismos por las autoridades presentes.  

 

Es lo que se informa a los efectos oportunos, perdonando las molestias causadas por el cambio de 

fecha. 

 

Para mayor información se podrán dirigir al Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 

Puerto Real, a través del correo deportes@puertoreal.es y los teléfonos 856213355 - 856.213196 - 

685450012 

mailto:deportes@puertoreal.es

