


NORMAS DE PARTICIPACIÓN

1. La  Concejalía  de  Deportes  del  Excmo.  Ayto.  de  Zahinos   y  el  Programa  de  Dinamización  Deportiva  de  la
Mancominidad Sierra Suroeste,   organizan la VI  CROSS POPULAR  CASTRO FUERTE. Dicha prueba tendrá lugar el
sábado, 26 de Marzo de 2022, a partir de las 17:30 h. y podrán inscribirse y participar  cuantas personas lo deseen, previa
inscripción reglamentaria.  
2. La INSCRIPCIÓN se realizará en el Gimnasio Municipal y/o mediante WhatsApp 699958644,  proporcionando los
siguientes datos: nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, sexo, localidad, teléfono y club, e  indicando Coss Principal
(11 km ) o Promoción (6,2 km.). Además será obligatorio  adjuntar el resguardo bancario del pago de la inscripción.
3. La CUOTA DE INSCRIPCIÓN será de 5 €, que se abonara en alguna de la siguientes cuentas: Caja Almendralejo
ES25 3001 0024 3724 10001215 ó Ibercaja ES97 2085 4537 0303 30343041. 
4. El PLAZO PARA LA REMISIÓN DE INSCRIPCIONES finalizará el día 22 de marzo,  a las 22:00 horas. 
5. Los participantes deberán disponer de documentos acreditativos suficientes (preferentemente, Documento Nacional
de Identidad) para demostrar su edad, sexo, domicilio o naturaleza. Esta documentación podrá ser requerida por los miembros
de la Comisión Organizadora en el momento de la entrega de dorsales o hasta cinco minutos antes de la celebración de la
prueba.
6. Se considerará  corredor  local  a  aquel  que justifique  su  nacimiento  o  su  domicilio  actual  en  esta  población  de
Zahinos.
7. Los participantes garantizan la veracidad, exactitud y vigencia de los datos personales proporcionados. La falta de
estas condiciones en cualquiera de los datos de la inscripción hará que el corredor implicado pierda todo derecho a obtener
cualquier premio.
8. La ENTREGA DE DORSALES tendrá lugar el día 26 de marzo, entre las 16:30 de la tarde y cinco minutos antes
de la celebración de la primera carrera en el Pabellón Municipal de Deportes.
9. El  RECORRIDO DEL CROSS  tendrá una distancia total de 11 KM.  El ciucuito será mixto, campo a través y
asfalto, y discurrirá por  las siguientes fincas y calles:
Recorrido A: Recinto Ferial (Salida), Camino de la Era, García Álvarez, Pedro Alvarado, Extramuros, Pozo Nuevo, Arroyo
Judío  (Coto),  Guillermo  Sáez,  Castillo,  Plaza  Extremadura,  Eliseo  Díaz,  Guillermo  Sáez,  Calvario.  Ctra.  Valencia  del
Mombuey, Ramón Mesa Rivera, Recinto Ferial (Meta).
Recorrido B: Recinto Ferial (Salida), Camino de la Era, García Álvarez, Subida a las Mesas, las Antenas, Finca el Machío,
Callejón El Coto,  Subida al Castillo,  Pozo Viejo, Castillo, Plaza Extremadura, Eliseo Díaz, Guillermo Sáez, Calvario. Ctra.
Valencia del Mombuey, Ramón Mesa Rivera, Recinto Ferial (Meta).
Recorrido C: Calles Recinto Ferial
10. Todos los participantes tomarán parte en el Cross voluntariamente y cada uno de ellos es responsable de su buen
estado y perfecta condición física, que les asegura, razonablemente, dicha participación en la prueba.
11. En el caso de los participantes menores de edad, serán responsables de su estado y condición física, adecuados al
desarrollo del Cross, los correspondientes preparadores físicos y/o gerentes de la asociación deportiva a que pertenezcan. En
último caso, esta responsabilidad corresponderá a los padres o tutores legales del menor.
12. La  Comisión  Organizadora  no  se  hace  responsable  de  cualquier  tipo  de  accidente  que  pudiera  ocurrir  en  la
preparación de la prueba ni en el traslado de los participantes, tanto en el viaje de ida al lugar donde se desarrollará como en el
de vuelta al domicilio habitual del corredor. 
13. ASISTENCIA MÉDICA Y SEGUROS: La prueba contará con la presencia de ambulancia y servicio sanitario, así
como con seguros de accidente y responsabilidad civil para todos los participantes. 
14. Los datos facilitados en la inscripción  podrán ser incorporados a ficheros, automatizados o no, con la intención de
gestionar su solicitud y el desarrollo de la prueba. Los participantes podrán ejercer ante esta Comisión Organizadora sus
derechos de acceso, rectificación o cancelación de sus datos.
15. Entre  las  18:00  y  las  20:00  horas  del  día  indicado,  habrá  duchas  con  agua  caliente,  gratuitas,  en  el  Pabellón
Municipal de Deportes de la localidad, a disposición de los participantes inscritos.
16. PREMIOS DEL CROSS: Se entregara�  premio a los tres primeros atletas clasificados en cada categorí�a y sexo y
al primer local de cada categorí�a y sexo ú� nicamente cúando e�ste  no haya finalizado en alguna de las tres primeras
posiciones.  Así� mismo, se entregara�  ún lote de prodúctos de la localidad a los tres primeros clasificados de la general
(Cross 11  KM.) (mascúlino y femenino). El primer local, mascúlino y femenino de la general, obtendra�n tambie�n ún
lote de prodúctos.  Excepto para los participantes en el Cross de Promocio� n (6.2 KM.) (mascúlino y femenino) qúe so� lo
obtendra�n premios los tres primeros clasificados. 
17. AVITUALLAMIENTO: Al final de cada prueba se les entregará una botella de agua y una pieza de fruta a todos
aquellos participantes que finalicen su recorrido. Y  tanto en el Cross de promoción y en la general habrá avituallamiento en la
parte media del recorrido. 
18. La entrega de premios tendrá lugar en la misma tarde de la celebración de la prueba, 30 minutos después de la
finalización de la última carrera, en el Pabellón Municipal de Deportes (ubicación donde estará situada la línea de salida y
meta).
19. La inscripción  en  esta  prueba deportiva  supone  la  aceptación  de  estas  normas,  cuya interpretación  en  caso  de
desacuerdo será competencia exclusiva de la Comisión Organizadora.



20. CATEGORÍAS Y HORARIOS

HORA SALIDA CATEGORÍA AÑO NACIMIENTO RECORRIDO

16:30 h. ENTREGA DE DORSALES

17:30 h. PREBENJAMÍN M/F 2015/2016
400 M. 

(1 vuelta C)

17:40 h.
BENJMÍN M/F 2013/2014

800 M.
(2 vuelta C)

ALEVÍN M/F 2011/2012

17:50 h. CHUPETÍN M/F 2017 Y POS 100 M.

18:00 h.

INFANTIL M/F 2009/2010
1.200 M. 

(3 vuelta C)
CADETE M/F 2007/2008

18:30 h.

JUVENIL JUNIOR
M/F

2003 y 2006 

11.000 M.
(1 vuelta B)
(6.200 M.
1 vuelta A)

SENIOR PROMESA
M/F

1988 y 2002  

MÁSTER A M/F 1983 y 1987

MÁSTER B M/F 1978 y 1982
MÁSTER C M/F 1973 y 1977

MÁSTER D M/F 1968 y 1972

MÁSTER E M/F 1967 y anteriores

20:00 h. ENTREGA DE TROFEOS - SORTEO DE REGALOS

MAPA DEL RECORRIDO A DEL CROOSS DE PROMOCIÓN


