Bit.ly/CrossPeñaRedonda

Ayuntamiento de
CASTREJÓN DE LA PEÑA
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SÁBADO 10 DE AGOSTO. 19H
VILLANUEVA DE LA PEÑA
(PALENCIA)

Todos los participantes estarán amparados por una
póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro
de Accidentes, que cubrirá los daños ocurridos como
consecuencia de un accidente deportivo, excluidos
casos derivados de un padecimiento latente,
imprudencia inobservancia de las leyes, etc.
También quedan excluidos los casos producidos por
desplazamiento hasta o desde el lugar en el que se
desarrolla la prueba.
En las inscripciones a todas las carreras, los mayores
traerán dos kilos de alimentos no perecederos y los
peques 1 kg. como donativo a Cruz Roja Palencia. Se
estableciéndose un máximo de 200 atletas en el cross y
100 en las carreras de promoción.
Plazo y forma de inscribirse:
Desde el 1 de julio hasta el 7 de agosto a través de
Internet:
www.ElCampanillo.es/CrossPeñaRedonda
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NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES EL DIA DE LA CARRERA
Recogida de dorsales: En Villanueva de la Peña hasta
media hora antes de la carrera.

Categoría:

Hombres:

Mujeres:

Promesas M/F

De 16 a 24 años

De 16 a 24 años

Senior M/F

De 25 a 34 años

De 25 a 34 años

Veteranos/as A

De 35 a 44 años

De 35 a 44 años

Veteranos/as B

De 45 a 54 años

Desde 45 años

Veteranos C

Desde 55 años

En las carreras de Promoción se establecen las siguientes
Categorías:

Categoría:

Edad:

Distancia:

Chupetín

Menores de 7 años

0,5 Km

Benjamín

De 8 a 9 años

1 Km

Alevín

De 10 a 11 años

1 Km

Infantil

De 12 a 13 años

2 Km

Cadete

De 14 a 15 años

2 Km

Trofeo a los tres primeros de la carrera general.
Trofeo a los tres primeros/as de las categorías.
Trofeo a los tres primeros/as de las carreras de promoción.
Trofeo al corredor o corredora de mayor edad que termine la
prueba.
Las categorías generales masculina y femenina tendrán
además un obsequio de nuestros patrocinadores:
1º y 1ª- Vale cortesía de CerveraSport.
2º, 2ª- Regalo cortesía de Joyería Aparicio.
3º y 3ª - Vale cortesía de Sierra del Oso
Todos los participantes recibirán una bolsa de corredor.
LOS PREMIOS NO SON ACUMULABLES

Diseño: Cmcharlie2

El cross tendrá lugar el sábado 10 de Agosto a las 19:00h y se
desarrolla por un circuito alrededor de Peña Redonda al
cual se dará una vuelta, teniendo su salida y meta en
Villanueva de la Peña.
Se trata de un circuito 100% tipo cross que pasa por
tramos llanos y en pendiente, que se desarrolla en unos
impresionantes paisajes y una altitud media de 1200
metros sobre el nivel del mar y una distancia aproximada
de 10 km.
Es una prueba abierta a todos los participantes,
federados y no federados que tengan 16 años cumplidos
el día de la prueba.

En la carrera General se establecen las siguientes
Categorías:
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