
  

PRIMER CROSS DEL PARQUE DEL GUADALETE

 NORMATIVA
1-Localización y fecha
1-1 La prueba se realizará el 01 marzo de 2020
1-2 La organización estará a cargo de la Asociación de deportistas O. Maratón  junto 
con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria y la Federación Gaditana de 
Atletismo. 
El parque Guadalete será el escenario de la prueba y esta situado cerca del polígono 
industrial de San Jose. La entrada se hace por la puerta situada en la confluencia entre 
calle Orilla y Calle Barranco en el Puerto de Santa Maria.
1-3 La carrera se desarrollará por un circuito circular al parque, con dos pasos por  
línea de meta de 8 km aproximadamente al que habrá que dar 1 vuelta. La Salida 
estará instalada en la parte baja del parque Guadalete (en el llano bajo el mirador) y la 
Meta justo en el mirador.(ver imagen del circuito). Será una carrera única, donde se 
dará la salida a las 11:00 horas para todas las categorías.
1-4 El objetivo de esta prueba es múltiple. Por un lado dar a conocer un paraje 
magnifico para el disfrute de naturaleza, rodeado de vegetación, cercano al rio 
Guadalete y el molino de mareas.
Por otro lado un aspecto solidario, ya que se pretende ayudar a dos asociaciones que 
prestan su apoyo a los mas necesitados de la Zona Norte de El Puerto de Santa Maria. 
Por último, promocionar un circuito apto para el cross y que desconocido para la gran 
mayoría de deportistas.
1-5 Podrán participar cuántos atletas lo deseen, federados o no, con las únicas 
limitaciones de edad que establecen las categorías.
1-6 No se permitirá la participación de ningún atleta en una categoría distinta a la que 
por edad le corresponda.
 1-7 La organización no se hace responsable de los daños que puedan producirse los 
atletas al participar en esta prueba por lesión, por estado carencial de salud, 
preparación inadecuada, etc.
El atleta al aceptar esta normativa, declara estar en condiciones físicas óptimas para 
realizar esta prueba y lo hace bajo su responsabilidad.
1-8 Debido a la situación del parque, en las afueras de la ciudad, no existe servicio de 
duchas pero si se esta gestionando un guardarropa.

2- Inscripciones

2-1 Se harán a través de la página de la Federación Andaluza de Atletismo:  
www.fedatletismoandaluz.net hasta desde el 5 de febrero y se cerrará a las 14   horas 
del 28 de febrero. La cuota será de 7 € .
2-2 Los participantes podrán retirar su dorsal y regalo conmemorativo el mismo día 
de la carrera en la zona de llegada junto al mirador, desde las 09:00 horas.
2-3 Todas las correcciones, cambios y cesiones deben ser realizadas por la 
organización. En caso contrario se considerará que se incumple el presente 
reglamento.
2-4 Por el bien común y el mejor desarrollo de la prueba, no se permite ir 
acompañado de perro (excepto perro guía si fuese el caso).
2-5  Para la entrega del dorsal es obligatorio la presentación del DNI.
2-6 El dorsal identificará inequívocamente a la persona inscrita.

3-Categorías
 
CATEGORÍA  M/F  NACIDO DISTANCIA
JUNIOR 1998 – 2004        8 KM
SENIOR A 1987 – 1997        8 KM
SENIOR B 1976 – 1986        8 KM
VETERANO A 1965 – 1975        8 KM
VETERANO B 1954 – 1964        8 KM
VETERANO C 1953 y anteriores  8 KM

3-1 Para la elaboración de las categorías se tiene en cuenta la edad que se cumple en 
2020, sin importar el mes.
3-2 Muy importante: Para mantener la competitividad de la prueba, se suprimirán 
las categorías que tengan menos de 5 atletas inscritos en firme antes del comienzo de 
la prueba. Los participantes de la categoría suprimida serán asimilados a la inmediata 
anterior o posterior, a criterio de la Organización.

4- Premios: (No acumulables)

4-1 Todo corredor con derecho a premio deberá estar presente en la entrega de los 
mismos. Su no presencia significará la renuncia al mismo.
4-2 Se entregarán los siguientes trofeos :

- Un trofeo especial para el club con mas participación.
- Trofeo al primero y primera de la general.
- Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría.
- Trofeo a los atletas mas veteranos/as.

4-3 La entrega de  trofeos esta prevista media hora después de finalizada la prueba en 
la zona del mirador.

5- Avituallamiento
5-1 Se entregará avituallamiento a los corredores en la zona de meta habilitada a tal 
efecto.

http://www.fedatletismoandaluz.net/


  

6- Reclamaciones
6-1 Todas las clasificaciones son competencia única y exclusivamente de los miembros 
del Comité de Jueces.
6-2 Las reclamaciones que afecten a puestos en la clasificación se presentarán, de 
manera verbal, a los Jueces de la prueba, que resolverán en ultima instancia y su 
decisión será definitiva.

7- Descalificaciones

7-1 Serán descalificados los atletas que porten un dorsal que no le pertenece, no lo 
lleven bien visible en parte de delante, no realicen el recorrido completo o tengan un 
comportamiento antideportivo.
Así también serán descalificados aquellos que no atiendan las instrucciones de los jueces 
y/o personal de la Organización.
7-2 Aquella persona que participe sin dorsal, será inmediatamente descalificada e 
invitada a abandonar la prueba, reservándose la organización el derecho de no permitir la 
participación a estas personas en futuras ediciones.

8- Imágenes y video
8-1 Durante el desarrollo de las carreras se tomarán imágenes en formato fotografía y/o 
vídeo para la difusión del evento por medios digitales y redes sociales.
8-2 La aceptación del presente reglamento implica que el/la participante autoriza y da su 
consentimiento para que se puedan usar las imágenes/vídeos donde aparezca para 
promocionar las  pruebas en todas sus formas (foto, video, DVD, internet, carteles, etc.) 
y cede todos sus derechos
relativos a la explotación comercial y publicitaría que consideren ejecutar. Sin derecho 
por su parte a recibir compensación económica por ello.
8-3 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le 
informamos que O. Maraton no gestionan sus datos personales. Al realizar la 
inscripción, usted declara que ha sido informado/a de los términos contenidos en el 
mismo y consiente expresamente que sus datos personales sean tratados para las 
finalidades citadas. En todo caso, puede ejercitar los derechos de acceso,    rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la gestora de inscripciones(Federación 
Andaluza de Atletismo) ante la cual puede ejercer los derechos que le asistan.

9- Seguridad y evacuación
9-1 La Organización tiene concertado para esta prueba el seguro de accidente deportivo 
con la Federación Andaluza de Atletismo.
9-2 La prueba contará con servicios médico sanitarios así como apoyo de Protección 
Civil.
9-3 El/la participante que decida abandonar la prueba tiene la obligación de comunicarlo 
a la organización a través  de aquel colaborador/ayudante mas cercano. Así mismo, si se 
produce cualquier tipo de lesión SIN REQUERIR DE LA ASISTENCIA MÉDICA 
de la prueba, deberá de notificarla en la mesa de organización situada en la zona de 
meta.
9-4 Todos los participantes están obligados a atender, socorrer y auxiliar a cualquier 
participante ante una caída, lesión o accidente hasta que llegue el equipo técnico-
sanitario. La omisión de socorro implica la descalificación en la prueba.
9-5 No podrá seguir la carrera ningún vehículo que no esté designado por la 
organización.

10- Solidaridad

10-1 Esta carrera sera realizada de modo altruista por sus organizadores. Todo lo 
recaudado se
        entregara a beneficio de la Asociación Nueva Bahía para su fin social en el barrio 
alto.
        (http://nuevabahia.org/)
10-2 Así también se solicita la entrega de 1 kg de alimento para la Asociación Sol y 
Vida que
        atiende regularmente a personas con dificultades de integración y a las familias 
necesitadas.
        (http://comedorsolyvida.tumblr.com/)

11- Ultimo

11-1 La organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento siempre 
bajo los
         criterios de la mejora, igualdad, seguridad y bien común de todos los participantes. 
Esta
         reglamentación podrá sufrir modificaciones por diversas circunstancias, siempre 
que el comité
         organizador (formado por los Jueces y la Organización ) lo considerasen necesario.
11-2 La prueba no se suspenderá por inclemencias meteorológicas. No obstante, la 
organización se
         reserva el derecho de suprimir ó suspender la carrera siempre y cuando el número 
de
         participantes sea muy reducido ó por circunstancias de fuerza mayor que así lo 
aconsejen.
11-2 El hecho de inscribirse significa la aceptación de esta normativa. En caso de duda, 
prevalecerá el
        criterio de la organización.

10- Información
Objetivo Maratón.
Federación Andaluza de Atletismo.
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