“I CROSS POPULAR
CANDAMO”
Organiza:

Colabora:

AYUNTAMIENTO DE NOREÑA

Lugar: Grullos (Candamo)
Fecha: Domingo 19 de Febrero
Hora: 11:00
REGLAMENTO:
1- Definición:

El “I Cross Popular de Candamo” es una prueba deportiva de carácter popular destinada
a acercar “el campo a través” a cuantos deportistas deseen participar en ella
independientemente de su forma física, sexo o edad.
Será la 2ª de las tres pruebas puntuables de la “I Liga Asturiana de Cross Popular”.
2- Formato de Carrera y Categorías:

Como toda prueba de cross, el recorrido constará de vueltas:
Tres vueltas sobre un recorrido de 2500 metros de longitud hasta completar los 7500
metros totales.
El recorrido será campo a través, con bajos desniveles y desarrollado sobre hierba.
Cada vuelta constará de tramos llanos, pequeños repechos, giros a 90º y tramos de
bajada.
Las categorías para el Cross Popular serán las siguientes:
HOMBRES

MUJERES

Senior (Hasta 34* años Inclusive)

Senior (Hasta 34* años Inclusive)

M-35 De 35 a 39 años

F-35 De 35 a 39 años

M-40 De 40 a 44 años

F-40 De 40 a 44 años

M-45 De 45 a 49 años

F-45 De 45 a 49 años

M-50 De 50 a 54 años

F-50 De 50 a 54 años

M-55 De 55 a 59 años

F-55 De 55 a 59 años

M-60 Mayores de 60 años

F-60 Mayores de 60 años

*Nota: Cumplidos durante el año 2017

3- Premios
Recibirá trofeo el primer clasificado y medalla el segundo y tercer clasificado
de cada una de las categorías reconocidas en este reglamento (tanto en categoría
masculina como femenina).
4- Horarios
9:00 Entrega de dorsales
11:00 Cross Popular
12:30 Entrega de Trofeos Cross Popular
5- Inscripciones:
Internet: A través de la página oficial de la liga de crossInterval
www.ligacrossinterval.com o en la página web www.intervalnolimits.com.
Auntamiento de Candamo (Grullos) de lunes a viernes de 10:00 a 14:00
Coste de Inscripción: 10 €
Fecha límite de inscripción: Viernes 17 de Febrero hasta las 14:00 en el Ayuntamiento
y hasta las 22:00 h. en la web
6- Entrega de dorsales:
- Desde las 9:00 de la mañana el día 19 de Febrero y hasta 30 minutos antes de la
salida.
7- Bolsa del Corredor:
- Incluirá prenda técnica, fruta y bebida así como cuantos regalos pueda conseguir la
organización.
8- Cronometraje y Control de la prueba:
-Tanto el control de la prueba como los resultados, clasificaciones, aplicación del
reglamento, etc. correrán a cargo de la empresa leonesa encargada del cronometraje, control y
organización de la misma “Interval No Limits”.
9- Protección de datos:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos que incorpore en el formulario de inscripción a la LIGA DE
CROSS INTERVAL (en adelante, LA LIGA) o a la inscripción en cualquiera de sus pruebas, así como los que
nos pueda facilitar durante el desarrollo de las mismas, formarán parte del fichero “Eventos Deportivos”
registrado ante la Agencia de Protección de Datos por INTERVAL NO LIMITS, C.B., entidad dedicada a la
organización y prestación de servicios para eventos deportivos.

Los datos serán tratados y cedidos en tanto sea necesario para la organización, promoción y desarrollo de la
pruebas que componen la LIGA: inscripción de los corredores, gestión de dorsales y chips de cronometraje,
suscripción de los pertinentes seguros, publicación del listado de inscritos y clasificaciones (indicando el

nombre, apellidos, procedencia, categoría, dorsal y marca) así como de las imágenes tomadas durante el
evento en la web de INTERVAL NO LIMITS, C.B., sus redes sociales y en medios de comunicación.
Podrá recibir comunicaciones comerciales, por correo electrónico u otro medio, de los productos y servicios de
INTERVAL NO LIMITS, C.B. así como de INTERVAL RUNNERS, C.B., entidad dedicada al asesoramiento
técnico y venta de material deportivo, salvo que manifieste su oposición en el acto de inscripción o revoque
posteriormente el consentimiento otorgado.
Si desea acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales puede hacerlo
enviando su solicitud, a INTERVAL NO LIMITS, Avenida Padre Isla 111, C.P. 24008, León, o enviando un
correo acomunicación@intervalnolimits.comadjuntando copia de su D.N.I.

