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DESCRIPCIÓN. 

El Excelentísimo Ayuntamiento de Valencina de la Concepción a través de la empresa  Croniussport con la 
colaboración del club Turdetania Team  organiza el  “XXVI Cross Villa de Valencina de la Concepción.” 

Prueba que se celebrara el 26 de Noviembre a con la primera carrera a las 10:00 H. 

 Se trata de una carrera popular  urbana en un circuito en un circuito con un total de 6,8 Km. aprox. de recorrido 
en la carrera de adultos y 900 metros carrera de niños, 400  benjamines y 100 metros prebenjamines. 

Inscripciones. 

El  importe de la inscripción  es gratuito para todas las categorías 

La fecha  de inscripciones será del 9  de noviembre al 23 de noviembre  a las 23.59h  o hasta completar los 300 
participantes.  
 
La retirada de dorsales se realizará el día de la prueba desde las  8:00h hasta 30 minutos antes del comienzo de la 
carrera, en línea de Salida, (polideportivo municipal)  

ITINERARIO . 

El recorrido estará controlado en todo momento por personal de la organización, Protección Civil y Policía 
Local, les informamos que el tráfico permanecerá abierto, por lo que se ruega precaución en los tramos que 
coinciden con el tráfico rodado. 

 Carrera categorías adultos: 

CARPA MUNICIPAL . Para Ramón y Cajal, Calle ruiseñor, c Cristo de Torrijos, c virgen de Loreto, c. del 
huerto, c, Primero de mayo, c. Mariana de Pineda. C. Fray Luis . C. Asunción de la Virgen, C. trabajadores 
carretera Santiponce tramo calle Duero.. 

Categoría inferiores. 

Ramón y Cajal.  Vuelta pabellón cubierto. Prebenjamines. 

Ramón y Cajal, c Duero, tra Duero campo de la feria. 
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Reglamento 

1. El Excelentísimo Ayuntamiento de Valencina de la Concepción con la empresa contratada para la gestión del 
evento Croniussport y la colaboración del club Turdetania Team  organiza el  “XXVI Cross Villa de Valencina 
de la Concepción” 

 2. La prueba tendrá una distancia aproximada de 6 km. en las categorías de adultos y  trascurrirá en su totalidad 
por el casco urbano. Para resto de categorías consultar tabla en el apartado Categorías  

 SALIDA: Carpa municipal (JUNTO PARADA AUTOBUS) 

META: carpa municipal  (JUNTO PARADA AUTOBUS) 

3. La meta se cerrara 1.h 15 min. Después de haberse dado la salida. 

4. Todos los corredores deberán pasar el control de salida. 

5. La salida tendrá lugar a las 10:00 horas del día 26 de Noviembre de 2022 para las categorías superiores y una 
vez finalizada la absoluta las categorías inferiores.  

6. Habrá un avituallamiento en carrera con agua  y otro en meta.  

7. Serán descalificados todos los atletas que no lleven el dorsal bien visible en el pecho, manipulado o 
incompleto, no pasen el control de salida,  no realicen el recorrido completo o den muestras de un 
comportamiento antideportivo, pudiendo motivar su exclusión de la prueba para siempre.  

8. La Organización declina toda responsabilidad por los daños que se puedan producir por incumplimiento de las 
normas que se dicten, o por imprudencia o negligencia de los corredores, siendo estos los únicos responsables de 
los posibles daños que puedan ocasionarse.  

9. El reparto de  premios se hará en línea de  meta.  

10. No podrá seguir la carrera ningún vehículo que no esté designado por la organización.  

11. Aunque el circuito estará controlado por Protección civil y Policía Local, está abierto al tráfico por lo que se 
ruega tenga precaución  

12. En caso de reclamación, esta se presentara al juez principal de la prueba y por escrito. En caso de que el 
premio haya sido entregado  y la reclamación prospere, se hará entrega  al atleta de un premio igual al que le 
correspondía.  

13. El hecho de inscribirse en la prueba supondrá la aceptación plena de estas normas. 

NOTA: Para participar como local es necesario estar empadronado en Valencina de la Concepción. 
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Información adicional 

-          La organización pondrá a disposición de los atletas que lo deseen duchas del polideportivo 
municipal. 

Necesidades 

- Vallas para el recorrido y la salida de la carrera. 
- Escenario en la zona de la carpa. 
- 3 Puntos de luz, 1 en la zona de arco de meta y 1 junto a escenario y zona de la barra. 
- Limpieza de las calles y espacio del reciento de la zona de la carpa municipal. 

Consejos 

·  Es recomendable utilizar prendas cómodas y que no se estrenen el día de la prueba. 

·  No estrenar zapatillas el día de la carrera; usar zapatillas que hayan sido trabajadas. 

·  Úntese con vaselina esterilizada las axilas, ingles, pies y pecho. 

·  Dosificar el esfuerzo tratando de mantener un ritmo regular durante la carrera, los esfuerzos innecesarios de 
pagan al final. 

·  No abandone la carrera injustificadamente. Al final siempre tendrá la sensación de poder haber terminado; 
además, la alegría y satisfacción que da llegar a la meta compensará todo el sacrificio realizado. 

·  Una buena preparación es fundamental y garantiza el terminar la prueba.  

 

 

 

CATEGORIA INFERIORES 11:15 h 

 

• Alevín  2011-2012    distancia 1 km. 

• Benjamín 2013-2014 distancia 400 metros. 

• Pitufines   2015 – posteriores 100 metros. 

CARRERA DE ADULTOS 10:00 H 

• Cadete 2007 -2008   distancia 2 km. 

• Infantil 2009 – 2010  distancia 2km. 

• Juvenil 2005-2006 distancia 6.800 km. 

• Sénior 2004-1983 distancia 6.800 km. 

• Veteranos A 1982-1971 distancia 

6.800 km. 

• Veteranos B-1970 y anteriores 

distancia 6.800 km. 


