
REGLAMENTO 
 

VI CROSS SANTA BARBARA - RUTA DE LOS CAÑONES 
 
 

1- El Regimiento de Artillería de Costa nº 4 organiza el “VI CROSS SANTA BARBARA RUTA 
DE LOS CAÑONES”. 
 

2- La prueba será puntuable para el “Circuito de Carreras de la Isla 2018”, se celebrará el día 
25 de noviembre de 2018, domingo a las 11:00 horas, en un circuito de 10 km de pista y 
caminos de tierra, mayoritariamente, diseñado en las instalaciones del Acuartelamiento 
Camposoto y el Parque Cerro de los Mártires en San Fernando (Cádiz). 
 
3- PEQUECROSS: Carrera Infantil no competitiva con varias categorías (chupete a cadete) 
incluida Adaptados/Diversidad Funcional. 
 
3- 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.  
 
4- La prueba no se suspenderá por inclemencias meteorológicas adversas. 

 
5- Todos los participantes por el hecho de inscribirse en esta prueba, supone la aceptación plena 
de estas normas. En caso de duda, prevalecerá el criterio de la organización, reservándose el 
derecho de modificar o ampliar estas normas, dando oportuno conocimiento a los corredores/as. 
 
6- Las reclamaciones podrán presentarse hasta 30 minutos después de publicados los resultados 
en el tablón de clasificaciones, de forma verbal a la Organización, que será quien decida en última 
instancia. 
Una vez transcurrido el plazo para presentar alegaciones, y resueltas las que fueran presentadas, 
la clasificación tendrá carácter oficial y podrán consultarse en la página web habilitada por la 
Organización. 
 
7- Todos los participantes correctamente inscritos serán incluidos en un Seguro de Accidentes y 
otro de Responsabilidad Civil que será contratado por la Organización. 
 
8-La organización requerirá a los atletas, la presentación del DNI u otro documento que acredite 
su identidad, a la entrada del Acuartelamiento. La prueba está abierta a cualquier persona que 
quiera participar Militar o no Militar. En la ficha de inscripción el personal civil dará la conformidad 
a la “Solicitud de Uso de Instalaciones Militares”, que se anexa en la web de la prueba. 
 
9- Todos los corredores renuncian expresamente a su derecho de imagen durante la prueba y a 
todo recurso contra la organización por la utilización de dicha imagen. La organización podrá 
autorizar a los medios de comunicación a utilizar dicha imagen mediante una acreditación o 
licencia. Toda comunicación sobre el evento o la utilización de imágenes del mismo deberá 
realizarse respetando el nombre de dicho evento, de las marcas registradas y previa autorización 
de la organización. La entidad organizadora se reserva en exclusividad el derecho sobre la 
imagen de la prueba, así como la explotación audiovisual y periodística de la competición. 
Cualquier proyecto mediático o publicitario deberá contar con el consentimiento de la organización. 
 
10- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección 
de datos de carácter personal, todos los datos de los participantes recogidos en el formulario de 
inscripción serán incluidos en un fichero privado propiedad de la organización con fines exclusivos 
de gestión de la prueba. Todos los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante correo electrónico a la 
organización. 



 
 

 

INSCRIPCIONES: 
 
• La inscripción de la prueba se realizará en https://crono.sesca.es/ 

• Inscripciones:  

 10 € adultos. Donativo en beneficio de "AFA VITAE" Asociación de Enfermos de 

Alzheimer de San Fernando. 

 2,50 € infantil.  

• El plazo de inscripción será del 02 septiembre al 15 de noviembre. 
• En caso de no cubrirse las plazas la organización podrá ampliar el plazo de inscripción y/o 

realizar inscripciones de forma presencial los días 23 y 24 de noviembre en la tienda 

“TRAILRUNNER STORE” en el horario que se indica más abajo. 

• El número máximo para la carrera de adultos será de 300 participantes. 

• El número máximo para la carrera infantil será de 100 participantes. 

 

ENTREGA DE DORSALES 
 

La entrega de dorsales se realizará en los siguientes lugares y fechas: 
 

 Tienda “TRAILRUNNER STORE” (Plaza Almería) en San Fernando:  
 

o Entrega de dorsales infantiles el 22 de noviembre de 18:00 a 20:30. 
o Entrega de dorsales adultos el 23 de noviembre de 18:00 a 20:30 y el 

24 de noviembre de 11:00 a 13:30  
 

 Acuartelamiento Camposoto: el mismo día de la Prueba de 9:00 a 10:00. 
 

 

BOLSA DEL CORREDOR: 

 

Se entregará a la recogida del dorsal: 

 Recuerdo de la prueba. (MUY IMPORTANTE: por cuestiones técnicas no se garantizará la 

talla de camiseta a las inscripciones realizadas con posterioridad al 05 de noviembre) 

 Productos de nuestros patrocinadores 

 Un ticket de bebida y comida. 

 

SERVICIOS Y OTRA INFORMACIÓN  

 

 Aparcamiento gratuito en las instalaciones del Acuartelamiento. 

 Zona para ocio infantil con castillo hinchable 

 Stands de nuestros patrocinadores. 

 Duchas. 

 Servicio de cafetería. 

 Circuito visible en WIKILOC en el siguiente enlace:  

https://www.wikiloc.com/outdoor-trails/vi-cross-santa-barbara-v2-25566402 

 

 

 

 

 

 

https://www.wikiloc.com/outdoor-trails/vi-cross-santa-barbara-v2-25566402


 

CATEGORÍAS VI CROSS SANTA BÁRBARA 

 
CATEGORÍAS 

FEMENINAS/MASCULINAS 
EDAD 

(CUMPLIDA EN EL AÑO  
DE LA COMPETICIÓN) 

 
JUVENIL/JUNIOR 
 
PROMESA/SENIOR 
 
VETERANOS  
 
MASTER 
 
PAREJAS* 
 

16 A 19 AÑOS (1999-2002) 
 

20 A 34 AÑOS (1984-1998) 
 

35 A 49 AÑOS ( 1969-1983) 
 

50 AÑOS EN ADELANTE (…-1968) 
 

 FEMENINAS / MASCULINAS 
MIXTAS 

 

*NOTA: PARA OPTAR A LOS PREMIOS LA PAREJA DEBERÁ ENTRAR JUNTA EN LA LÍNEA DE META 
 

VI PEQUE CROSS SANTA BARBARA (no competitivo)  
 
CHUPETE/ ADAPTADOS  2015/POST.   150 METROS APROX. 
PITUFO F/M    2013-2014   200 METROS APROX. 
BENJAMÍN    2011-2012   400 METROS APROX.      
PREBENJAMÍN   2009-2010   400 METROS APROX 

ALEVÍN F/M    2007-2008   600 METROS APROX.      
INFANTIL F/M   2005-2006   800 METROS APROX.     
CADETE F/M   2003-2004   1 KM       
 

PREMIOS POR CATEGORÍA: 

 
 Trofeo al ganador/a absoluto masculino y femenino. 

 Trofeo a los tres primeros de cada categoría, excepto parejas que solo se entregará a la primera 
pareja de cada categoría. 

 Los Trofeos no serán acumulativos.  
 

PREMIOS ESPECIALES Y SORTEOS: 

 

 Premio especial al primer corredor masculino y femenino con sandalias, cortesía de SANDALIAS 
TRIBU. 

 Sorteo de productos cortesía de nuestros patrocinadores. 

 

PREMIOS PEQUECROSS: 

 
 Medalla Infantil para todos los participantes. 
 Los niños de la categoría PITUFO (3 años o menos) podrán ser acompañados por los padres. 

 

 


