
    VII CROSS 7 KM CENTRE HISTÒRIC DE CASTALLA 2019  

El Club Atletisme Castalla organiza el próximo sábado 6 de JULIO de 2019 el "VII Cross

7’5  KM  Centre  Històric  de  Castalla  2019" de  carácter  popular.  Y  además  cuenta  con  la

colaboración  de  la  "Regidoria  d´Esports,  Regidoria  de  Patrimoni  y  del  M.I.  Ajuntament  de

Castalla" así como más entidades y/o empresas privadas.

LUGAR Y HORA

6 de JULIO del 2019:

 Pruebas Infantiles a las 19h. 

 Prueba Absoluta 7’5 km  a las 21:00h

 SALIDA Y META: C/ Colón, junto a Parque Municipal.

PRECIO:  Absoluta  7 Km.

 10 €:  del 12  de JUNIO  al  4 de JULIO a las 20:00 h. de  2019

INSCRIPCIONES: Se podrá realizar de 2 formas:  

- Online: con TPV por tarjeta: desde la web: www.dorsal21.com

Presenciales: Sport Tono – Castalla.

O desde el mismo club llamando al telf. 651530709

  

RECOGIDA DE DORSALES: 

El mismo día de la prueba en la zona de salida y meta desde las 18:00 h..

http://www.dorsal21.com/


RECORRIDO: 

El recorrido es por todos los alrededores del castillo entre calles, plazas y parques, así
como  llegada  a  la  cruz  a  las  faldas  del  castillo  pasando  por  la  Ermita  de  la  Virgen,  con
importantes desniveles, escaleras y zonas de paseo. Todo ello con el encanto que representa el
Centro Histórico, dado las callejuelas tan típicas y engalanadas que las hace mágicas.

Siendo al anochecer, se aconseja portar frontal o linterna por si pudiera haber alguna
zona con escasa luz.

PRUEBAS INFANTILES

AVISO:  Las pruebas infantiles  se realizarán conjuntamente con las de la festividad

del “Bauet de la Sanc” en el Parque Municipal, junto a la Casa de la Cultura.

PRUEBA ABSOLUTA

AVISO 

  Se puede participar desde los 15 años.

 Será  OBLIGATORIO para  todos  los  menores  de  18  años  presentar  firmado  por  el

padre/madre/tutor el formulario que se entregará a la recogida del dorsal. O previamente en

las tiendas Tot Sport de Castalla y Onil.

MODALIDADES: Se podrá realizar corriendo y/o caminando pero todos los participantes

entraran cronometrados.

 Habrá 1 avituallamiento en carrera (agua) y al final en meta (sólido y líquido).

7’5 KM: RECORRE EL CENTRO HISTÓRICO Y CONQUISTA EL CASTILLO 

 SISTEMA DE CRONOMETRAJE    

lo realizará la empresa dorsal21, con el sistema de Chip Dorsal DESECHABLE.

 SERVICIO  DE  DUCHAS  :  en  el  Polideportivo  Municipal  de  Castalla  ubicado  en  c/  Tte.

General Vicente Ripoll Valls, cuyo horario de cierre será a las 23:30 h.



 CATEGORÍAS Y TROFEOS:  

7 KM

CATEGORIA
(Masculino y femenina)

EDAD
(Año de nacimiento)

TROFEO

CADETES Del año 2003 y 2004
3 primeros

premios

JUVENILES Del año 2001 y 2002
3 primeros

premios

GENERAL ABSOLUTO Todas las edades 3 primeros

SENIOR 18-39 3 primeros

VETERANO 40-49 3 primeros

MASTER 50 en adelante 3 primeros

LOCAL Todas las edades 3 primeros

 CADETE MASCULINO: del año 2003 y 2004
 CADETE FEMENINO: del año 2003 y 2004
 JUVENIL MASCULINO: del año 2001 y 2002
 JUVENIL FEMENINO: del año 2001 y 2002
 SENIOR MASCULINO: 18-39 años.
 SENIOR MASCULINO: 18-30 años.
 SENIOR FEMENINO: 18-39 años.
 VETERANO MASCULINO: 40-49 años.
 VETERANO FEMENINO: 40-49 años.
 MASTER MASCULINO: 50 años en adelante.
 MASTER FEMENINO: 50 años en adelante.
 ABSOLUTA MASCULINA.
 ABSOLUTA FEMENINA.
 LOCAL MASCULINO.
 LOCAL FEMENINO.

 Todos los participantes de la prueba tendrán unos calcetines de deporte de la casa Lurbel.

Además de un completo avituallamiento en Meta.

La ENTREGA de los trofeos para los ganadores/as se realizará entre las 22:30 y las 23:00 h.



INFORMACIÓN GENERAL DE INTERÉS PARA AMBAS PRUEBAS:

ABSOLUTA E INFANTILES

 El circuito de la carrera tiene tramos con escalones, pasa por parques y presenta algunas

zonas con un desnivel importante.

 No se permitirá participar a aquellos corredores/as que lleven perros o cualquier tipo de

animal que pueda entorpecer el paso de los demás participantes, excepto en los casos de

perro guía o perro lazarillo que acompaña a persona ciega o con deficiencia visual grave. A

tal efecto, se advierte que hay zonas con escalones. 

 La organización se reserva el  derecho a desviar la prueba por un recorrido alternativo y

realizar  las  modificaciones  que  considere  necesarias  en  función  de  los  diferentes

condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas o

cualquier circunstancia de fuerza mayor lo provocaran. 

 La prueba estará controlada por miembros del comité organizador y será descalificado todo

aquel que no lleve el dorsal visible y colocado en la parte frontal de la camiseta a la altura del

pecho,  así  como  aquel  que  no  cubra  el  recorrido  en  su  totalidad  o  no  atienda  a  las

indicaciones de la organización.

 La organización ha contratado un seguro de responsabilidad civil para este evento deportivo

el cual no será válido en caso de enfermedad del participante, imprudencia, negligencia o

desconocimiento del presente reglamento, así como tampoco los daños producidos en los

desplazamientos. 

 Todos los participantes estarán cubiertos por  un seguro de accidentes (fallecimiento por

accidente 6.000 euros;  invalidez permanente por  accidente según baremo 12.000 euros;

asistencia sanitaria por accidente según RD Deportivo 849/1993; en el caso de los menores

de  14  años  la  cobertura  de  fallecimiento  por  accidente  queda  sustituida  por  Gastos  de

Sepelio  hasta  un capital  máximo de 3.000 euros).  Con ello  el  participante  exonera  a  la

organización de toda responsabilidad en caso de accidente.



 CUALQUIER PARTICIPANTE QUE SUFRA UN ACCIDENTE DEBERÁ COMUNICARLO A

LA  ORGANIZACIÓN  EL  MISMO  DÍA  DE  LA  PRUEBA.  SERÁ  ATENDIDO  POR  EL

SERSERVICIO  CONTRATADO  A  TAL  EFECTO  DE  AMBULANCIA,  MÉDIC@  Y

ENFERMER@  y/o  será  derivado  al  centro  médico  oportuno.  DEBERÁ  FACILITAR  EN

DICHO MOMENTO SU NÚMERO DE DORSAL, NOMBRE, APELLIDOS, DNI y TELÉFONO

DE CONTACTO. 

 De acuerdo con los intereses promocionales del "VII Cross Centre Històric Castalla 2019 "

(reproducción, fotografías y videos de la prueba, publicación de las listas de clasificaciones,

etc.) mediante cualquier dispositivo o medio (internet, publicidad, prensa, etc.) y sin límite

temporal, los inscritos ceden a la organización los derechos de reproducción sobre nombre,

apellidos, clasificación e imagen.

 La organización  se  reserva  el  derecho de interpretar  o  modificar  cualquier  elemento  del

programa de convocatoria. En caso de duda prevalecerá el criterio de la organización y todos

los aspectos no contenidos en el presente reglamento serán resueltos por la organización. 

 Todos  los  participantes  por  el  hecho  de  inscribirse,  declaran  haber  leído  y  aceptan  el

presente reglamento.

ORGANIZA

                           

PATROCINA

                              


