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Responsables de la Prueba:  
 Pilar García Carrasco – Alcaldesa de El Bosque 

 Antonio Barrera Jiménez – Concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Bosque. 

 

Responsable de la Seguridad Vial: 

 Antonio David Gomez Perez – Concejal de Seguridad Vial. 

 

INTRODUCCIÓN: 
 

El Área de Deportes del Ayuntamiento de El Bosque, acogiéndose al VII Circuito provincial de Cross y Millas Urbanas 2019, disputará 

su I Cross que  se celebrará el 14 de diciembre del 2019 a las 11 de la mañana con salida desde la Plaza del Ayuntamiento y meta en el 

mismo lugar.  

 

Esta prueba está abierta tanto para atletas federados como para no federados, con un máximo de 400 participantes. 

 

     INSCRIPCIONES: 

  

 Se determinará fecha y hora con la empresa organizadora. 

 

Inscripciones - Web: www.sesca.es 

 

El/la inscrito/a podrá recoger su dorsal el día de la prueba de 8:30 a 10:30h en la Plaza de la Constitución, siendo obligatorio para la 

recogida de los dorsales presentar el DNI. No se podrán realizar inscripciones el mismo día de la prueba. Y por supuesto la inscripción es 

personal e intransferible.  
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CATEGORÍAS DE LA CARRERA   
 

 Podrán inscribirse a dicha prueba todo aquel mayor de 15 años cumplidos en el 2019(nacid@s en el año 2004) y sin límite de 

edad, solo que se esté físicamente preparado para la carrera. Para los menores de edad, será necesario la autorización del 

padre/madre/ tutor-a, que se entregará el día de la prueba en la entrega de dorsales.  

 

 Las catergorias establecidas para la I Cross Villa de El Bosque serán las siguientes: 

 

 PROMOCIÓN: nacidos/as desde 2004 hasta 2000  

 SENIOR A: nacidos/as desde 1999 hasta 1992 

 SENIOR B: nacidos/as desde 1991 hasta 1984 

 VETERANOS/AS “A”: nacidos/as desde 1983 hasta 1973 

 VETERANOS/AS “B”: nacidos/as desde 1972 hasta 1962 

 VETERANOS/AS “C”: nacidos/as desde 1961 hasta 1951 

 VETERANOS/AS “D”: nacidos/as desde 1950 y anteriores 

 

 

SEÑALIZACIÓN: 

 

El recorrido estará señalizado con cinta blanca de la Diputación de Cádiz, señales de maderas con flechas (estacas) y personal de la 

organización (voluntarios, policía local y protección civil). En cabeza de carrera, se colocará un “guía” en bicicleta que irá determinando  el 

camino para los primeros corredores. De igual forma, existirá una persona de cierre de carrera, que se colocará el último, y que determinara 

el tiempo de corte total de la Cross.  
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RECORRIDO: 

 

La prueba comenzará, como se ha dicho, en la Plaza del Ayuntamiento de El Bosque. Por sus calles, y durante unos 800m, se 

dirigirán hacia el Jardín Botánico El Castillejo. Por carril, hasta la zona denominada “Casa de la luz”, seguirán hasta el km 1´800 aprox. 

Luego se desviará hacia la izquierda por el sendero que discurre por el lado del Río Majaceite, hasta llegar al “Pontón”, km 2,700. a partir 

de aquí el recorrido discurrirá por carriles hasta la entrada al pueblo por la parte del Hotel “Las Truchas”. Donde de nuevo, por las calles 

del pueblo, y durante 1km aprox., llegaremos a la plaza del pueblo y META.  
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AVITUALLAMIENTO: 
 

Los avituallamientos estarán ubicados, uno en la cancela de “Los poblaores” (lomo de en medio) km 5´5 aproximadamente y otro 

en la zona de meta. En ambas los participantes contarán con agua, isotónica, frutos secos y fruta. 

 

En META (a partir de la 13:30h) habrá comida para todos l@s participantes. 

 

SERVICIOS MÉDICOS:  

 
A día de hoy todavía no hemos contratado este servicio, ya que la prueba sería en Diciembre. Contaremos con una UVI Móvil con 

conductor, Médico y enfermer@ y una ambulancia con conductor y enferer@ para la atención sanitaria necesaria durante el transcurso de 

la prueba.  

Una de las ambulancias se coloca en el lugar de Meta y otra la hacemos moverse por puntos estratégicos para cubrir en todo 

momento la cercanía de los participantes. 

 

CONTRATACIÓN SEGURO: 

 

El seguro de responsabilidad civil es el que posee el Ayuntamiento de El Bosque, y un seguro de accidente por participante inscrito.  

 

AUTORIZACIONES:  

 

          La prueba ha de contar con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente. 

 

PUNTO DE CORTE Y CIERRE DE CONTROL: 

 

Se establece un tiempo de corte en el avituallamiento, más o menos a mitad de carrera (km 5´5) que será el de 1h. El tiempo 

máximo establecido para realizar el recorrido completo es de 1h y 45m. 
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ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS: 

 
La entrega de trofeos será aproximadamente a las 14:00 del medio día  

 

PREMIOS: 

 
PREMIOS PARTICIPANES LOCALES  

 

 GENERAL MASCULINO  
- 1º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra + salchichón  

- 2º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra  

- 3º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra  

 

 GENERAL FEMENINO 
- 1º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra + salchichón  

- 2º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra  

- 3º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra  

 

PREMIOS GENERALES 

 
          Serán premiados los tres primeros clasificados de la Cross en general, tanto femenino como masculino. Sin llegar a ser acumulables 

los premios con respecto a cada una de las categorías. Por otra parte, no se hará distinción en la entrega de premios, las diferentes 

subdivisiones llevadas a cabo a la hora de establecerlas. POR LO QUE SOLO SE HARÁ ENTREGA DE PREMIOS A LAS 

CATERGORIAS DE: 
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 PRIMEROS CLASIFICADOS DE LA GENERAL MASCULINO Y FEMENINO  
- 1º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra + salchichón  

- 2º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra  

- 3º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra  

 

 PROMOCIÓN MASCULINO Y FEMENINO 

- 1º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra + salchichón  

- 2º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra  

- 3º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra  

 

 SENIOR A MASCULINO Y FEMENINO 

- 1º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra + salchichón  

- 2º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra  

- 3º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra  

 

 SENIOR B MASCULINO Y FEMENINO 

- 1º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra + salchichón  

- 2º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra  

- 3º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra  

 

 VETERANOS A MASCULINO Y FEMENINO 

- 1º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra + salchichón  

- 2º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra  

- 3º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra  

 

 VETERANOS B MASCULINO Y FEMENINO 

- 1º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra + salchichón  

- 2º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra  

- 3º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra  
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 VETERANOS C MASCULINO Y FEMENINO 

- 1º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra + salchichón  

- 2º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra  

- 3º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra  

 

 VETERANOS D MASCULINO Y FEMENINO 

- 1º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra + salchichón  

- 2º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra  

- 3º Medalla + cuña queso + morcilla + butifarra  

 

PREMIOS ESPECIALES 

 

CLUB GANADOR 
Queso de 1 kg + salchichón + chorizo + butifarra + morcilla. 

 

 PARTICIPANTE DE MAYOR EDAD EN CRUZAR LA META MASCULINO Y FEMENINO 
- Medalla oro + cuña queso + morcilla + butifarra (MASC. Y FEM) 

 

REGLAMENTO:  

 
1. El Ayuntamiento de El Bosque, en colaboración con Diputación de Cádiz, organiza su I Cross “Villa de El Bosque”, encuadrado 

dentro del VII Circuito provincial de Cross y Millas Urbanas 2019. Dicha prueba se disputará el día 14 de diciembre de 2019.  

 

2. Las inscripciones se llevarán a cabo desde el portal de internet de www.sesca.com, empresa encargada del cronometraje de la 

misma. Abriéndose el plazo el día 23 de septiembre a las 10:00 de la mañana, hasta el 8 de diciembre a las 00:00 de la noche. 

Siendo el cupo de participantes de 400,y el precio de la misma de 15€ para todos los participantes. 

 

http://www.sesca.com/
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3. La inscripción dará derecho a participar en la prueba, seguro de responsabilidad civil y de accidentes, servicios médicos con 

ambulancia, cronometraje, avituallamientos tanto en carrera como en meta, duchas, bolsa del corredor, así como cualquier 

obsequio que la organización pudiese conseguir.  

 

4. Podrán participar en la prueba todo aquel deportista mayor de 15 años cumplidos el día de la prueba, siempre y cuando reúna las 

condiciones físicas oportunas para poder llevar a cabo este tipo de prueba, y en el tiempo establecido. La organización de la prueba 

se reserva el derecho de admisión de la misma, pudiendo rechazar su inscripción, siempre y cuando cree que vulnera el espíritu de 

la prueba. LOS MENORES DE EDAD, SERÁ NECESARIO LA PRESENTACIÓN DE UNA AUTORIZACIÓN PATERNA, el 

día de la prueba, en la recogida de dorsales.  

 

5. Los dorsales se podrán recoger el mismo día de la prueba desde las 8:30 hasta las 10:30 de la mañana, en la misma zona de salida y 

meta (Plaza del Ayuntamiento). Siendo para ello necesario la presentación del DNI, así como ser un dorsal personal e 

intransferible. NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES NI FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO, NI EL MISMO DIA DE LA 

PRUEBA.  

 

6. La I Cross Villa de El Bosque comenzará a las 11:00 de la mañana, y se cerrará meta a las 12:45. Existirá un punto de corte, en el 

km 5´5 (avituallamiento), que será a la hora (1h) del comienzo de la Cross. El corredor escoba, así como cualquier miembro 

situado en los puntos de control, tendrá potestad para retirar de la prueba, aquel participante que no supere el tiempo de carrera, o  

su estado de salud lo aconsejase. En cualquier caso, aquel corredor/a que decida retirarse durante el transcurso de la prueba, deberá 

comunicarlo al miembro de la organización más cercano, siendo siempre, responsabilidad del deportista, su llegada hasta zona de 

meta, siempre y cuando su estado de salud se lo permita.  

 

7. Debido al carácter de la prueba, y su organización, no se precisa de un material obligatorio para el desarrollo de la prueba. En el 

caso de condiciones meteorológicas adversas, será obligatorio el chubasquero o cortavientos.  

 

8. El recorrido tiene una distancia de 10´54 km, estando controlado el tráfico en los tramos que discurre por el pueblo,  durante toda la 

carrera. Dicho recorrido en su 90% discurre por senderos y carriles. El restante será por asfalto o calles empedradas. Todo el 

recorrido estará señalizado con balizas, piquetas, o voluntarios que velarán por la seguridad de los participantes. 
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9.  La organización se guarda el derecho a modificar,  por inclemencias climatológicas o causa mayor que imposibiliten la celebración 

de la prueba, el recorrido de la misma. EN NINGÚN CASO SE POSPONDRÁ LA FECHA O SE REALIZARÀ EL 

REEMBOLSO DE LA MISMA. 

 

10. Al ser una prueba que discurre por nuestro entorno natural y medio ambiente, la organización como promotor del cuidado del 

mismo, exige a los corredores ciertas normas para tal efecto, como son: 

 

- Transitar por el recorrido marcado por la organización, sin atajar o salir del itinerario marcado 

- No arrojar basura en ningún momento. Para ello, la organización dispondrá de papeleras en la zona de avituallamiento. Será 

obligación del corredor de guardar cualquier papel, emboltorio, etc., hasta que lo pueda arrojar en zonas habilitadas para ello.  

- No perjudicar ni la flora ni fauna en ninguno de los momentos.  

- TODO AQUEL QUE NO CUMPLA CON DICHAS NORMAS, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE 

LA PRUEBA.  

 

11. Será también motivo de descalificación de la prueba de cualquier participante, siempre y cuando no cumpla con alguna de las 

siguientes normas: 

- No completar el recorrido completo de la prueba 

- El entorno natural por donde discurre la prueba 

- Cualquier tipo de descalificación o provocación a cualquier miembro de la organización de la prueba  

- El no auxiliar a un compañero siempre y cuando este lo necesite 

- El no informar del abandono de la prueba a cualquier miembro organizativo 

- Quitar o destruir alguna de las señalizaciones de la prueba 

- Participar con algún dorsal de otra persona o no autorizado por la organización  

- Alterar los datos a la hora de rellenar los datos de inscripción  

- No llevar el dorsal bien visible 

 

12. Las categorías de participación se establecerán de la siguiente manera tanto para los participantes masculinos como femeninos 

 

- PROMOCIÓN: nacidos/as desde 2004 hasta 2000  

- SENIOR A: nacidos/as desde 1999 hasta 1992 
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- SENIOR B: nacidos/as desde 1991 hasta 1984 

- VETERANOS/AS “A”: nacidos/as desde 1983 hasta 1973 

- VETERANOS/AS “B”: nacidos/as desde 1972 hasta 1962 

- VETERANOS/AS “C”: nacidos/as desde 1961 hasta 1951 

- VETERANOS/AS “D”: nacidos/as desde 1950 y anteriores 

 

13. La organización de la prueba no se hace responsable de cualquier causa que pudiese surgir por imprudencias del deportista. De 

igual  forma el corredor/a declara en estar en condiciones óptimas para el desarrollo de la prueba, y lo hace bajo su responsabilidad, 

eximiendo a la organización de la misma. El inscribirse en esta prueba, supone la aceptación plena de esta norma del reglamento.  

 

14. Una vez finalizada la prueba, el corredor accederá a una zona para recoger el ticket del picnic, y haga entrega de su chip de carrera, 

proporcionado por la empresa del cronometraje.  

 

15. La zona de aparcamientos, vestuarios y duchas, se encontrará a 500 metros de meta, en el Pabellón Polideportivo del Pueblo.  

 

16. La entrega de premios se realizará a partir de las 13:30, siendo premiados las siguientes categorías tanto en masculino como 

femenino, y NO SIENDO ACUMULATIVO LA RECEPCION DE PREMIOS. 

 

- Primeros 3 clasificad@s de la general  

- Primeros 3 clasificad@s locales 

- Primeros 3 clasificad@s promesas 

- Primeros 3 clasificad@s senior  

- Primeros 3 clasificad@s veternos 

- Club con mayor número de participantes 

- Corredor/a de mayor edad en cruzar la meta 

 

17. Se considera a corredor/a local, aquel o aquella que esté empadronado en el municipio de El Bosque. 

 

18. La organización se reserva el derecho a suprimir una categoría por falta de participación, la categoría que no tenga inscritas como 

mínimo 15 personas pasarán a estar inscritas en la categoría siguiente.  



 

                              

 1

2 

 
19. La organización ruega a entrenadores, atletas y público en general la máxima colaboración con el comité organizador, Voluntarios, 

Policía Municipal y Protección Civil de cara al normal desarrollo de la prueba.  

 
20. Los corredores, por el hecho de realizar la inscripción, aceptan las condiciones de participación en esta carrera, asume el presente 

reglamento y aceptan la publicación de sus datos en la clasificación de la prueba en los medios de comunicación y/o internet, así 

como la publicación y difusión de fotografías y videos. Autorización paterna en caso de ser menor de edad.  

 
 

 
 


