
 
 
 
 
 

" XX CROSS PARQUE DE LA ASOMADILLA " 
 
 
FECHA: 28 DE ABRIL DE 2013 
 
 
DATOS DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA: 
 
 

Nombre: CONSEJO DE DISTRITO NORTE 
 
 
Domicilio: Avda. Cruz de Juárez s/n   14012  CÓRDOBA 
 
 
HORARIO DE CARRERAS: 
 
 
 

HORA 
 

DISTANCIA 
 

CATEGORÍAS 
 

AÑO 
NACIMIENTO 

 
 

10:30 

 
6.500m.  

3 vueltas circuito C 

Juvenil-Junior Masculino 
Sénior Masculino  

Veteranos  Masculino 

1.994 / 97 
1.978 / 93 
1.977  Y ANTES 

 
 
 

11:15 

 
 

4.300m. 
2 vueltas circuito C 

Cadetes (Masc.-Femenino) 
Juvenil – Junior Femenino 
 
 
Sénior  Femenino 
Veteranas Femenino 

1.998 / 99 

1.994 / 97 

 

1.978 / 1993 

1.977   Y ANTES 

 
11:45 

2.150m.  

1 vuelta circuito C 

Infantiles (masculino y 
femenino) 

 2000 / 2001 

 
12:00 

1.400m.  

1 vuelta circuito A 

Alevines (masculino y 
femenino) 

2.002 / 2.003 

 
12:15 

800m.  

1 vuelta circuito B 

Benjamines (masculino y 
femenino) 

2.004 / 2.005 

 
12:30 

300m.  

1 vuelta circuito mini 

Pre-Benjamines (masculino y 
femenino) 

2.006 / 2.007 

 
 
 

CONSEJO DE DISTRITO NORTE

Avda. Cruz de Juárez s/n
Centro Cívico Municipal Norte
Tlfno. 957 340140
14006 CÓRDOBA



CUOTAS VOLUNTARIAS DESTINADAS A LOS NIÑOS SAHARAUIS: 
* MAYORES (Desde Cadete a Veteranos) : 1 euro solidario al formalizar la inscripción. 
**PEQUEÑOS (Prebenjamín a infantil, que se llevará el día de la carrera  1 kilo de alimentos no 
perecederos(arroz, azúcar, aceite, lentejas …) 

 
 
Información e Inscripciones:  
Del 8 al 25 de Abril  en los siguientes puntos: 
 

1. Centro Cívico Norte (Avda. Cruz de Juárez s/n) Tfno. 957 340 140 
2. Club Trotacalles, Sala Polideportiva Ciudad Jardín c/ Alcalde Sanz Noguer 
(lunes, miércoles y viernes de 19:00 a 21:00) 
3. Asociación de Vecinos de Valdeolleros (de Lunes a Jueves, de 19:00 a  
21:00 horas.) C/Sancho el Craso nº 3, Telef: 957 27 24 27 
4. Deportes Pineda: C/José Dámaso Pepete nº 11. Horario de comercio. Tlf. 
957 453 427 

 
 

 

Reglamento: 
 

� El "XX CROSS PARQUE DE LA ASOMADILLA" es una prueba de carácter 
eminentemente participativo. 

�  La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o 
causarse los atletas participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. 
Igualmente, el atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar 
esta prueba y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de la 
Prueba de dicha responsabilidad. El inscribirse en esta prueba supone la 
aceptación plena de estas normas. 

� No obstante el día de la prueba los participantes deberán llevar la documentación 
precisa para acreditar su edad; ésta será requerida en caso de que se presente 
reclamación al respecto. 

� Los participantes deberán colocarse el dorsal en el pecho de modo visible, 
descalificándose a todos los corredores que entren sin dorsal.  

� Se entregará trofeo a los primer@s, segund@s y tercer@s, clasificad@s de cada 
categoría, y un trofeo a  los vencedores absolutos masculinos y femeninos.  

� Se otorgarán cinco premios en vales de material deportivo a los Centros de 
enseñanza de la zona que mas participantes hayan presentado por la siguiente 
cuantía: 
1º Premio: 200.- €  2º Premio: 150.- € 3º Premio:   90.- € 4º Premio:   70.- € 5º 
Premio:   60.- € 

� No se admitirán inscripciones el día de la prueba. 
� Toda persona que corra sin estar inscrita o sin dorsal, lo hace bajo su 

responsabilidad, sin tener los derechos de los corredores debidamente inscritos. 
� Los corredores con problemas de salud que necesiten atenciones especiales 

deberán presentar a la organización autorización médica para participar en la 
prueba. 

� La entrega de trofeos comenzará a las 13:00 horas. 
 
 


