


LA PRUEBA
• Tanto la Salida, Meta y Punto de Recogida de Dorsales estarán situados 

en el Parque Municipal de El Hecho en Guadalcázar.
• Tod@s l@s corredor@s deberán recoger su dorsal en el Punto de 

Control, que estará abierto desde una hora antes del comienzo de la 
primera prueba. (15:00 horas aproximadamente)

• Las pruebas base darán comienzo a las 16:00 horas aproximadamente.
• Las distancias a recorrer van desde los 100 a los 6000 metros, en función 

de cada categoría.
• Serán descalificados aquellos atletas que no lleven visible su dorsal 

durante el transcurso de la carrera
• Se establecerá un avituallamiento líquido y solido en la línea de meta
• La organización se reserva el derecho de posibles cambios en el 

reglamento o en el desarrollo de la prueba velando por un mejor desarrollo 
de la misma

CATEGORIAS Y DISTANCIA
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INSCRIPCIONES

- Las inscripciones se realizarán:

AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR
De lunes a viernes. Horario de 8:30 a 15:00
957 342 001 - 619 671 675
Correo electrónico: aytoguadalcazar@eprinsa.es

CATEGORÍAS DISTANCIAS SALIDA

CHUPETES Nacidos hasta el 2009 (100 m.) 16:00
PREBENJAMINES Nacidos 2007 / 2008 (200 m.) 16:10
BENJAMINES Nacidos 2005 / 2006 (600 m.) 16:20
ALEVINES Nacidos 2003 / 2004 (1000 m.) 16:35
INFANTILES Nacidos 2001 / 2002 (1500 m.) 16:50
CADETES Nacidos 1999 / 2000 (2000 m.) 17:15
JUVENILES Nacidos 1997 / 1998 (3000 m.) 17:30
JUNIOR - PROMESA Nacidos 1992 / 1996 (6000 m.) 17:30
SÉNIOR Nacidos 1979 / 1991 (6000 m.) 17:30
VETERANOS Nacidos en 1978 y anteriores. (6000 m.) 17:30

Las féminas recorrerán la distancia de 4500 m.



INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán:

AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR
De lunes a viernes. Horario de 8:30 a 15:00

957 342 001 - 619 671 675
Correo electrónico: aytoguadalcazar@eprinsa.es

www.guadalcazar.es

• Inscripciones hasta el jueves 11 de Diciembre a las 14:00
• La recogida de dorsales se efectuará el mismo día de la prueba desde 

las 15:00 hasta las 16:00
• La inscripción será de 1€ hasta infantiles y 3€ a partir de cadetes
• Las inscripciones se abonarán en la cuenta de CAJASUR con el 

siguiente número:
 0237 6038809152570815
• El justificante de ingreso debe ser enviado junto con la hoja de inscripción 

por fax al número: 957 342 311
• El hecho de inscribirse en la prueba, supondrá la aceptación de todas 

las normas.
• Límite de dorsales: 300

PREMIOS Y REGALOS
Bolsa detalle (camiseta técnica, calcetín tobillero, gorra, braga cuello) a 
todo atleta que finalice la prueba.

PREMIO A LOS TRES PRIMEROS DE CADA CATEGORÍA
PREMIO A LOS TRES PRIMEROS LOCALES DE LA GENERAL

CATEGORÍA GENERAL CATEGORÍA LOCAL
1º ————— 50 € y Trofeo 30 € y Trofeo
2º ———-—- 40 € y Medalla 20 € y Medalla
3º —————30 € y Medalla 10 € y Medalla
4º —————20 € 
5º —————10 € 

LA ENTREGA DE PREMIOS Y REGALOS SE REALIZARÁ A LA FINALIZACIÓN DE LA ÚLTIMA 
PRUEBA



FICHA DE INSCRIPCIÓN - VI CROSS “EL HECHO”
GUADALCÁZAR. Sábado 13 de diciembre. Parque el Hecho

Nombre:_____________________ Apellidos:_____________________________ 
 
Fecha Nto: ___/_____/______ Dirección: ________________________________ 
 
Localidad: _________________ C.P: ___________ Provincia:_____________
 
Tfno. Contacto:___________________ @: __________________@______________ 
 
Club:_________________________________ de ______________________________ 

Enviar junto con el justificante de pago vía:
FAX: 957 342 311
e-mail: aytoguadalcazar@eprinsa.es

ADJUNTAR JUSTIFICANTE 
DE PAGO


