
XXVI Cross Villa de Montijo
10 – Septiembre - 2016

Art. 1..- El Club de Atletas Montijo y el Excmo. Ayuntamiento de Montijo organizarán el próximo 
día 10 de Septiembre, Sábado, a partirde las 19 horas el XXVI Cross Villa de Montijo.

Art. 2.- Circuito.-  La prueba, se realizará sobre un circuito urbano, cerrado al tráfico por 
voluntarios y por la Policía Local, con Salida y Meta en la Plaza de España, al que habrá de dar 
varias vueltas, hasta completar las distancias a recorrer según categorías.

Art. 3.- Categorías:
Categorías masculinas
Pequeñines (2009 y posterior)
Benjamines (2007-2008)
Alevines (2005-2006)
Infantiles (2003-2004)
Cadetes (2001-2002)
Juveniles-Junior (1997-98-99-2000)
Absolutos (Promesas-Senior) (1996 y anteriores)
Veteranos A (35 años cumplidos hasta 39 incluidos)
Veteranos B (40 años cumplidos hasta 44 incluidos)
Veteranos C (A partir de 45 años cumplidos)
Categorías femeninas
Pequeñines (2009 y posterior)
Benjamines (2007-2008)
Alevines (2005-2006)
Infantiles (2003-2004)
Cadetes (2001-2002)
Absolutas (Juvenil-Junior-Promesas-Sénior) (2000 y anteriores)
Veteranas A (35 años cumplidos hasta 39 incluidos)
Veteranas B (40 años cumplidos hasta 44 incluidos)
Veteranas C (A partir de 45 años cumplidos)

Art. 4.- Horarios de salidas y distancias:
Horarios de salida y distancia
19:00 h Pequeñines M/F; 300 m
19:05 h Benjamines M/F; 600 m
19:15 h Alevines M/F; 600 m
19:30 h Infantiles M/F – Cadetes M/F; 2.000 m
20:00 h Absoluta Femenina (Juvenil – Junior – Promesa – Señior – Veteranas); 4.000 m
20:30 h Absoluta Masculina (Juvenil – Junior – Promesa- Senior – Veteranos); 5.700 m

Art. 5.- Premios.- – Trofeos: Se entregarán Trofeo para los 3 primeros clasificados de cada 
categoría.



Art. 6.- Inscripciones.- 
- Online; Por la web www.cronometra3.com
- Presencialmente en Point Sport Montijo.

Precio por Inscripción; 2 €

Las inscripciones podrán hacerse hasta el día 9 de Septiembre. 

El dorsal podrá ser retirado hasta 15 minutos antes del comienzo de la primera carrera. Se montará 
una mesa de Secretaría en la zona de Salida, junto a los soportales del Ayuntamiento.

Art. 7.-  Al final del recorrido se instalará un Puesto de Avituallamiento, donde los participantes
podrán retirar agua o refresco.

Art. 8.-  Se dispondrá de un servicio de Ambulancia y personal de la CRUZ ROJA.

Art. 9.-  La organización de este evento cuenta con un seguro deportivo para los participantes en
dicha prueba

Art. 10.- Derechos de imagen y protección de datos 
Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente reglamento y 
dan su consentimiento para que el Club de Atletas Montijo y el Excmo. Ayuntamiento de Montijo 
por sí mismo o mediante terceras entidades, traten informáticamente y con finalidad exclusivamente
deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así como su imagen 
dentro de la prueba mediante fotografías, videos, etc.. 
De acuerdo con lo que establece la Ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de la protección de 
datos de carácter personal, el participante podrá ejercer su derecho de acceso a estos ficheros con el 
objeto de rectificar o cancelar de forma parcial o total su contenido. Para ejercitar este derecho debe
rá solicitarlo por correo electrónico a atletismomontijo@hotmail.es. 

Todos los atletas inscritos en la prueba darán por aceptado el presente Reglamento, y en caso de
duda prevalecerá el criterio de la Organización. Cada corredor inscrito declara estar en perfecto
estado para afrontar este evento, siendo responsable de cualquier daño que pudiera sufrir en el
trascurso de la carrera. La organización se reserva el derecho de admisión de cualquier corredor que
muestre un comportamiento antideportivo ante la organización, personal colaborador u otros 
participantes. 

Montijo a 1 de Agosto de 2016


