
XXXV CROSS URBANO PEÑA DOSA 

29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - ROTA (CÁDIZ) 

CONCENTRACIÓN Y RECOGIDA DE DORSALES FRENTE A LA “ESCUELA 

MUNICIPAL DE VELA THERESA ZABELL”, EN EL PUERTO DEPORTIVO. 

NORMATIVA.- 

1. La Peña DOSA junto con la Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Rota, 

organizan el XXXV Cross Urbano Peña Dosa. La carrera se celebrará el domingo 29 de 

septiembre de 2019 a las 10:00 horas. 

 

2. Categorías, distancia y hora de comienzo:  

CATEGORIAS DISTANCIA SEXO AÑO NAC. HORARIO 

JUNIOR 10.000 M. M / F 00-03 10:00 
ABSOLUTAS “ FEM. 85-99 “ 

VETERANAS “A” “ FEM. 74-84 “ 
VETERANAS “B” “ FEM. 73 Y ANT. “ 

SENIOR “A” “ MASC. 90-99 “ 
SENIOR “B” “ MASC. 80-89 “ 

VETERANO “A” “ MASC. 75-79 “ 
VETERANO “B” “ MASC. 70-74 “ 
VETERANO “C” “ MASC. 65-69 “ 
VETERANO “D” “ MASC. 60-64 “ 
VETERANO “E” “ MASC. 59 Y ANT. “ 

 

3. Premios:  

- Trofeo a los dos primeros en llegar a meta tanto Masculino como Femenino. 

- Trofeo a los tres primeros/as de cada categoría de Junior a Veteranos/as. 

- Trofeo al Primer Atleta Local en la prueba absoluta tanto Masculino como Femenino. 

- Trofeo al corredor/a más veterano de los entrados en meta. 

- Los trofeos no son acumulables, siendo el orden de asignación el de los puntos anteriores. 

- Camiseta técnica a todos los participantes en la prueba, que se harán entrega a la retirada 

del dorsal. 

- Sorteo de Regalos donados por Entidades y Empresas Locales entre los participantes de la 

prueba (debiendo identificarse para recoger el regalo, si no se está presente se volvería a 

sortear). 

 

4. Inscripciones y cronometraje:  

Las inscripciones para todas las categorías se realizaran ON-LINE en la página 

www.crono.sesca.es, para ello hay que registrarse en dicha página. 

La cuota  de inscripción (de Junior a Veteranos/as) es de 10 Euros hasta el 15 de septiembre, 

y 15 Euros desde el 16 hasta el día 27 de septiembre a las 14:00 horas ó hasta que se cubran 

las 400 inscripciones.  

El cronometraje de la prueba, lo realiza la misma empresa www.crono.sesca.es  

 



5. La retirada de dorsales se podrá hacer el domingo día 29 de septiembre de 08:00 a 09:45 

horas, siempre enfrente de la Escuela Municipal de Vela “Theresa Zabell”, en el Puerto 

Deportivo de Rota. 

 

6. La prueba se desarrollará por las calles y el Casco Histórico de Rota. La salida y la meta 

estarán ubicadas frente a la Escuela Municipal de Vela “Theresa Zabell” (dos vueltas a un 

circuito de 5.000 metros). 

 

7. Frente a la Escuela Municipal de Vela “Theresa Zabell”, se ubicará la zona de control de 

carrera, entrega de dorsales, entrega de premios, etc.  

 

8. En la Escuela Municipal de Vela “Theresa Zabell”, se podrá hacer uso de las duchas después 

de la prueba.  

Existe una amplia zona de aparcamientos gratuitos en el Puerto Deportivo de Rota para uso 

de los corredores y familiares.  

 

9. Sólo podrán seguir la prueba los vehículos autorizados por la organización, debidamente 

identificados.  

 

10. La organización tiene contratado un seguro de responsabilidad civil y otro de accidentes para 

todo corredor inscrito en la prueba. El atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para 

realizar esta prueba y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de la 

Prueba de dicha responsabilidad.  

 

11. Cualquier impugnación sobre la carrera y clasificaciones será competencia de la organización 

de la prueba, se  podrán cursar hasta 15 minutos después de conocerse los resultados.  

 

12. No se permitirá la entrada en Meta a ningún atleta que no lleve dorsal. Todo el que corre sin 

estar inscrito no tendrá derecho a premio y lo hace bajo su responsabilidad.  

 

13. Todo corredor que participe con categoría falseada, cambio de dorsal u otra anomalía similar 

será automáticamente descalificado.  

 

14. Habrá avituallamiento líquido a su paso por el Km. 5 de la prueba y a la entrada en meta.  

 

15. La Organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento por causa mayor, 

lo que sería comunicado a través de la página www.crono.sesca.es  

16. Las personas inscritas autorizan a los organizadores de la prueba a la grabación total o parcial 

así como a la exposición de su participación en la misma mediante fotografías, video, redes 

sociales o cualquier otro medio y ceden todos los derechos relativos a su explotación 

comercial o publicitaria que se considere oportuno ejercitar, sin derecho por parte del atleta a 

recibir compensación de ningún tipo. 

17. Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan las normas del presente 

reglamento y en caso de dudas, la organización de la prueba, la Peña DOSA por medio de su 



representante, decidirá sobre cualquier problema o duda que pueda surgir antes, durante o 

después la carrera. 

 

 


