






La C.D. San Pedro Atletismo y la Fundación Deportiva de Marbella organizan
junto con la Diputación Provincial de Málaga y la Federación Malagueña de
Atletismo, el día 24 de enero de 2016 a partir de las 10.30 horas, en el Parque
de las Medranas (junto Cable Ski), el XXII Cross San Pedro de Alcántara,
Campeonato Provincial de Campo a Través




Premios:
♦ Trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría masculina y
femenina.

Habrá un circuito de 1.000 mts. y otro de 1.500 mts. A los que se darán vueltas
según la categoría.
Los horarios, categorías y distancias serán las siguientes:



Las categorías en las que se podrá participar son:

HORA
10:30

11:05

11:35
11:45
11:55
12:10
12:25
12:50


CATEGORIA
Juvenil Masc.
Junior Masc.
Veteranos Cross Corto
CADETE. Masc
Juvenil Fem.
Junior Fem.
Promesa Fem.
Senior Fem.
Veter.A,B,C,D Fem
Benjamín Mas/Fem
Alevín Fem

Infantil Fem.
Alevín Masc.
Prebenjamin Fem/Mas
Infantil Masc.
Cadetel Fem.
Promesa Masc.
Senior Masc.
Veteranos cross Largo

DISTANCIA


PREBENJAMIN 2009 y posteriores
BENJAMIN 2007-2008
ALEVIN 2005-2006
INFANTIL 2003-2004
CADETE 2001-2002
JUVENIL 1999-2000
JUNIOR 1997-1998
PROMESA 1994-1995-1996
SENIOR 1993 Y ANTERIORES

VUELTAS

VETERANA
VETERANA
VETERANA
VETERANA

A
B
C
D

35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 años en adelante

6.000 m

4 grande

4.500 m

3 grande

Nota: Los atletas VETERANOS/AS pueden optar a competir en SENIOR, en
cuyo caso renunciarán a hacerlo en la categoría propia.

1.000 m.
1000 m.

1 pequeña
1 pequeña



La organización no se responsabiliza de los daños materiales o físicos que puedan
sufrir u ocasionar los participantes.

2.000 m

2 pequeña

500 m.

1 pequeña



3.000 m.

2 grande

La inscripción en esta prueba supone la total aceptación de estas normas y de las
del Circuito Provincial de Cross.

9.000 m

6 grande

MAS INFORMACIÓN

Las inscripciones se podrán realizar hasta el día 21 de enero, en

http://www.reunalia.com/9602265

O enviando por correo electrónico la hoja de inscripción que se podrán descargar
en la página www.deportes.malaga.es a:
Fundación Deportiva

eventos.deportes@marbella.es


La inscripción será de 1 €, que se abonará en el momento de la recogida del
dorsal, a la Federación Andaluza de Atletismo. Los atletas que se inscriban el día
de la prueba deberá de abonar 5€.
Cada atleta deberá estar acogido a un seguro médico público o privado.

Los Dorsales se recogerán en el circuito una hora antes de iniciarse la prueba.

Delegación Deportes Marbella

La organización podrá publicar imágenes y demás datos de la actividad, con fines oportunos de publicidad,
promoción, informes, etc. De acuerdo con lo previsto en la ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de
13 de diciembre, cualquier interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante un escrito ante el registro de entrada del Ayto de Marbella.

ACCESO AL CIRCUITO

