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Categoría, distancias y circuito

X X XI Cross de San Sebastián
I Circuito provincial de cross de Diputación,

Campeonato provincial y local, Campeonato universitario
Campeonato provincial de fuerzas y cuerpos de seguridad

Sábado 28 de enero de 2017 
 Pinar de Las Canteras  -  Puerto Real
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CAMPEONATO PROVINCIAL

I CIRCUITO DIPUTACIÓN

Trofeo ó medalla a los tres primeros clasificados por categoría y sexo

Trofeo a los tres primeros clasificados ABSOLUTOS/AS 
Trofeo a los atletas de mayor edad masculino y femenino

CAMPEONATO LOCAL
Medalla a los tres primeros clasificados por categoría y sexo

CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUERZAS Y  CUERPOS DE SEGURIDAD 
Trofeo a los tres primeros clasificados por categoría y sexo

CAMPEONATO UNIVERSITARIO
Trofeo a los dos primeros clasificados en categoría masculina y femenina

(Los trofeos ó medallas deberán ser recogidos por los atletas ganadores
de los mismos, exclusivamente )

1ª) 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.

2ª) La Organización estará a cargo del Servicio Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Puerto Real conjuntamente con la Diputación Provincial, la 
Federación Andaluza de Atletismo (Delegación de Cádiz) y el Departamento 
de Deportes de la Universidad de Cádiz, con la colaboración del Club 
Atletismo Puerto Real y la Asociación Deportiva Maratón Puerto Real.

3ª) Se realizarán conjuntamente el Campeonato Provincial de Campo a 
Través, el Campeonato Local de Campo a Través, el Campeonato 
Universitario y el Campeonato Provincial de Campo a Través de las Fuerzas 
del Orden y Cuerpos de Seguridad. 

4ª) Podrán participar todos los atletas que así lo deseen, adecuándose a las 
edades, categorías y licencias marcadas por la Organización.

5º) Los atletas desde categoría Junior a categoría Veteranos/as, para 
participar, tendrán que abonar una cuota de inscripción de (5 €) que se hará 
efectiva a través de la página web: www.sesca.es. Los/as atletas 
universitarios/as tendrán que abonar sólo la cuota universitaria que les 
corresponda en el Área de Deportes de la Universidad. 

6ª) La Organización se reserva el derecho de suprimir ó suspender cualquier 
carrera siempre y cuando el número de participantes sea muy reducido, ó 
por circunstancias que así lo aconsejaran.

7ª) La Organización se reserva el derecho de requerir a los participantes la 
documentación necesaria que acredite su edad.

8ª) La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran 
causar o causarse los atletas participantes por imprudencias o negligencias 
de los mismos. Igualmente, el atleta deberá declarar estar en condiciones 
físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su responsabilidad, 
eximiendo a la Organización de la Prueba de dicha responsabilidad.
El hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas 
normas.

1ª) Se aplicará la reglamentación que regula toda Competición Oficial 
Federada de Campo a Través, supervisada en todo momento por Jueces 
Oficiales. Esta reglamentación podrá sufrir modificaciones por diversas 
circunstancias, siempre que el Comité Organizador (formado por los 
Jueces y la Organización ) lo considerase necesario.

2ª) La ENTREGA DE DORSALES se efectuará en el lugar de la concentración 
de la prueba 90 minutos  antes del inicio de la primera carrera.

3ª) Durante la prueba ha de permanecer el dorsal sujeto en la parte delantera 
de la camiseta. Su pérdida supondrá la descalificación del participante.

4ª) Serán descalificados todos los atletas que no cumplan las distancias 
marcadas por la Organización, desatiendan las normas y reglas de los 
Jueces, ó participen en una carrera distinta a la que corresponde por su 
categoría.

El hecho de inscribirse supone la aceptación de estas reglas

Hasta el miércoles 25 de enero de 2017 a las 14:00 horas.

Cuota de inscripción:
5 € (sólo desde categoría junior a veteranos/as, que se abonara en el momento de la 
inscripción on-line en la página web www.sesca.es.
Los universitarios/as tendrán sólo la cuota de inscripción de la UCA, que aportarán en el 
Área de Deportes de la Universidad.

Lugar de inscripción:

SESCA (CRONOMETRAJE DEPORTIVO) Tfno. incidencias: 956 121 910

  Información: Tfno.: 856 213 355 -  e-mail   deportes@puertoreal.es

Información:

  - Delegación Gaditana de Atletismo (F.A.A.)

  - Servicio Municipal de Deportes Ayuntamiento de Puerto Real,Plaza Rafael Alberti s/n.

  Sólo a través de la plataforma on-line www.sesca.es

    Información:  Tfno.:  664 256 224  -  e-mail:  cadiz@fedatletismoandaluz.net

  - Área de deportes de la UCA  (solo universitarios/as)
    Información: Tfno: 956 016 713  -  web:     oficina virtualwww. uca.es

 - Asociación Deportiva Sherrypol
   Información: Tfno: 620 124 005 - Fax: 956 149 911 - Móvil: 620 124 005
   e- mail:  sherrypol@hotmail.com
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