IV TROFEO
D.O.P. VINO DE CALIDAD
VALLES DE BENAVENTE

IX CROSS RIBERA DEL ERIA
MORALES DEL REY / 25 AGOSTO 2018

REGLAMENTO
1. ORGANIZACIÓN
La organización de estas carreras corresponde al Centro de Iniciativas Turísticas “Río Eria”, al
Ayuntamiento de Morales de Rey y a la D.O.P. Vinos de Calidad de Valles de Benavente.

2. CATEGORÍAS Y DISTANCIAS
ABSOLUTA MASCULINA/ FEMENINA








Cadetes (nacidos/as 2003-2004) Solo en – 3 Km
Juveniles (nacidos/as 2001-2000)
Sénior (nacidos/as 1984-2000)
Veteranos/as A (nacidos/as 1973-1983)
Veteranos/as B (nacidos/as 1972 y anteriores)
Locales
Categoría por equipos mixta para la distancia de 7 km.

CATEGORÍAS NIÑOS/AS








Infantiles (nacidos/as 2005 y 2006) – 1,8 Km Alevines (nacidos/as 2007 y 2008) – 1,2 Km Benjamines (nacidos/as 2009 y 2010) – 600 M Prebenjamines (nacidos/as 2011 y 2012) – 100 M Chupetines (nacidos/as 2013 y 2014) – 80 M –
Prechupetines (nacidos/as 2015-2018) – 50 M –

3. INSCRIPCIONES
Las INSCRIPCIONES se realizarán ONLINE: A través de www.zamorun.es




El PLAZO DE INSCRIPCIÓN será desde el 16 de julio, hasta el jueves 23 de agosto a
las 15:00 horas. La organización dispone de 300 dorsales para las diferentes categorías
y pruebas. Si hubiera dorsales sobrantes después del plazo de inscripción, será posible
inscribirse 1 hora antes del comienzo de la prueba, incrementándose el precio en 5€.
El PRECIO de inscripción será GRATUITO PARA LAS CATEGORÍAS INFANTILES,
de 5€ PARA LA DISTANCIA DE 3Km y 7 € PARA LA DISTANCIA DE 7Km.

4. ENTREGA DE DORSALES
En la C/ Las Cortes (Frente a la panadería), en las mesas habilitadas para tal efecto desde las
17:00 horas y hasta 15 minutos antes de la salida de cada prueba.

5. SALIDA
En el Paseo (Junto a la iglesia) a las 18:15 h niños/as (comenzando por las categorías
Infantiles) y a partir de las 19:30 h para la categoría absoluta de 3 Km y 7 Km.

6. OBSEQUIOS
La organización dispondrá de 200 bolsas del corredor para las categorías infantiles y
300 para las categorías absolutas. El contenido de la bolsa del corredor se dará a conocer
a través de la página de Facebook CROSS RIBERA DEL ERIA
Al finalizar las pruebas habrá un MERIENDA para todos los participantes y acompañantes.

7. PREMIOS


Los premios no serán acumulables

DISTANCIA 7 KM





PREMIOS para los tres primeros/as de la general
PREMIOS para los tres primeros y primeras de cada categoría.
PREMIO LOCALES a los 3ª primeros/as.
PREMIO POR EQUIPOS MIXTOS para el equipo ganador. El equipo ganador será el que
sumados los puestos de sus tres primeros/as clasificados/as, la suma de cómo
resultado la cifra más baja.

DISTANCIA 3 KM




PREMIOS para los tres primeros/as de la general
PREMIOS para el/la primeros/as de cada categoría.
PREMIOS LOCALES al primero/a de la general

NIÑOS/AS


Premios para los tres primeros/as de cada una de las categorías, excepto para las
categorías Prechupetines, Chupetines y Prebenjamines que son pruebas no
competitivas.

TROFEO DOP VINOS DE CALIDAD VALLES DE BENAVENTE
El trofeo lo conforman el CROSS RIBERA DEL ERIA, el TRAIL CARPURIAS y este año como
novedad el CROSS NOCTURNO REYES CARPURIANOS. El 4 de enero al finalizar el TRAIL
NOCURNO se adjudicará este premio al ganador y ganadora cuya suma de los puestos de las
tres pruebas de una suma menor.

8. AVITUALLAMIENTOS
Para la distancia de 7 km se dispondrán dos puntos de avituallamientos líquidos establecidos en
los kilómetros 3 y 5,5.

9. PARTICIPANTES







El participante asume que para la realización de la prueba es necesaria una óptima
condición física, psíquica y técnica.
La inscripción en la prueba supone la aceptación de todas las condiciones establecidas
en este reglamento. Quedará descalificado todo participante que lo incumpla o no
complete la totalidad del recorrido.
Los participantes están obligados a prestar auxilio a los accidentados y a seguir las
indicaciones de la Organización.
Se descalificará a todo corredor que arroje cualquier tipo de desperdicio al suelo, corra
sin el dorsal visible, corra con el dorsal de otro corredor, no se atenga al presente
Reglamento o modifique, deteriore, o manipule el dorsal, o suplante la identidad.
La Organización podrá realizar las modificaciones que considere necesarias en el
recorrido, o bien la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas así lo
aconsejan o por causa de fuerza mayor.
La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia, así
como de la pérdida o rotura de los objetos de cada participante. Cada participante será
responsable de todo perjuicio o lesión que pueda causarse a sí mismo o a terceros,
exonerando a la Organización de cualquier responsabilidad en los casos indicados.

10. SEGUROS
La organización cuenta con un seguro de responsabilidad civil y un seguro de accidentes para todos los
participantes. quedando excluidos aquellos accidentes producidos por el desplazamiento a/o desde el
lugar de encuentro, y los casos derivados de un padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las
leyes, etc.

11. DERECHOS DE IMAGEN
La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante autoriza a
los organizadores de la prueba a la grabación total o parcial de su participación en la misma, de
su acuerdo para que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la prueba en
todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, Internet, carteles, medios de comunicación,
etc.) y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que
consideren oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica
alguna.

12. CONTACTO E INFORMACIÓN



Página de Facebook: Cross Ribera del Eria
Páginas web: www.citrioeria.es y www.zamorun.es

