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BASES Y REGLAMENTO
La Concejalía de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Cardeña, junto 

con los Voluntarios de la Lechón Cross, organiza la prueba denominada II LECHÓN 
CROSS DE CARDEÑA a celebrar el día 19 de noviembre de 2017 en el Centro de 
Recepción de Visitantes “Venta Nueva” del Parque Natural de la Sierra de Cardeña 
y Montoro, sito en Ctra. N-420 km 79 próximo a la localidad de Cardeña-Córdoba.

 Plazo de inscripción
15 de noviembre de 2017  con un cupo de 200 atletas adultos y para 150 atletas 
de categorías base. De no cubrirse el cupo se podrán hacer inscripciones hasta 
el mismo día de la prueba.

 Lugares de inscripción (presenciales y/o online).
- Oficina de Turismo de Cardeña

C/ Miguel Gallo, 3
Teléfono: 957 17 41 38

 Correo electrónico: turismo@cardena.es
- Online en:  www.fedatletismoandaluz.net
- Centro de Recepción de Visitantes “Venta Nueva”, en Cardeña, el mismo día de 

la prueba si no se hubiera cubierto el cupo.

 Precio.
6 € para categorías adultas. Gratuito categorías base. El precio incluye  BOLSA 
DEL CORREDOR:

- Se entregará Bolsa del Corredor (camiseta, agua, fruta, etc.), a todos los/as 
atletas de la categoría adultos que entren en meta y estén inscritos a 15 de 
noviembre de 2017.   

- Se entregará Bolsa del Corredor (camiseta, agua, golosinas, etc.), a los atletas 
de las categorías base que entren en meta y estén inscritos a 15 de noviembre 
de 2017.

- La organización no garantiza Bolsa del Corredor a aquellos atletas inscritos el 
día de la prueba.

 Lugar, fecha y horarios para recogida de dorsales.
La entrega de dorsales se hará desde las 08:30 horas hasta veinte minutos antes 
del comienzo de las pruebas, el día 19 de noviembre de 2017, en el Centro de 
Recepción de Visitantes “Venta Nueva”, en Cardeña.

 Horarios de las pruebas.
Las pruebas darán comienzo a las 10:00 horas del día 19 de noviembre de 2017, 
en el Centro de Recepción de Visitantes “Venta Nueva”.

 Categorías participantes en cada prueba (en su caso) y orden de carreras:  

CATEGORÍAS  BASE Masculino Femenino

Prebenjamín
(2010-2014) 320 m. (1/2 vuelta) 320 m. (1/2 vuelta)
Benjamín
(2008-2009) 960 m. (1 y ½ vueltas) 640 m. (1 vuelta)
Alevín
(2006-2007) 1920 m. (2 vueltas) 960 m. (1 y ½ vueltas)
Infantil
(2004-2005) 3200 m. (5 vueltas) 1920 m. (3 vueltas)
Cadete
(2002-2003) 4480 m. (7 vueltas) 3200 m. ( 5 vueltas)

CATEGORÍAS ADULTOS Masculino Femenino
Juvenil
(2000-2001) 5130 m. (1 vuelta) 5130 m. (1 vuelta)
Junior
(1995-1999) 5130 m. (1 vuelta) 5130 m. (1 vuelta)
Sénior “A”
(1988-1994) 10260 m. (2 vueltas) 10260 m. (2 vueltas)
Sénior “B”
(1982-1987) 10260 m. (2 vueltas) 10260 m. (2 vueltas)
Veterano “A”
(1976-1981) 10260 m. (2 vueltas) 10260 m. (2 vueltas)
Veterano “B”
(1970-1975) 10260 m. (2 vueltas) 10260 m. (2 vueltas)
Veterano ”C”
(1965-1969) 10260 m. (2 vueltas) 10260 m. (2 vueltas)
Veterano ”D”
( 1964 y anteriores) 10260 m. (2 vueltas) 10260 m. (2 vueltas)

CATEGORÍAS ADULTOS ORDEN DE CARRERAS CATEGORÍAS  BASE ORDEN DE CARRERAS
Veterano ”D” 
( 1964 y anteriores) 1ª  carrera Cadete Masculino

(2002-2003) 3ª  carrera
Veterano ”C” 
(1965-1969) 1ª  carrera Inf. Masc. y Cad. Fem.

(2004-05)  (2002-03) 4ª  carrera
Veterano “B” 
(1970-1975) 1ª  carrera Alev. Masc. y Inf.Fem.

(2006-07)  (2004-05)            5ª  carrera
Veterano “A” 
(1976-1981) 1ª  carrera Benj.Masc.y Alev.Fem.

(2008-09) (2006-2007)            6ª  carrera
Sénior “B” 
(1982-1987) 1ª  carrera Benjamín Femenino

         (2008-2009)              7ª  carrera
Sénior “A” 
(1988-1994) 1ª  carrera Prebenj. Masc. y Fem.

         (2010-2014) 8ª carrera
Junior 
(1995-1999) 2ª  carrera
Juvenil 
(2000-2001) 2ª  carrera

 Premios:
Trofeo  al primer clasificado de cada categoría adulta. Medalla para los tres 
primeros clasificados de cada categoría.
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