
1º- El X CROSS URBANO PUEBLA DE GUZMÁN, está organizado por el 
Área de Deportes del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán con la colaboración de la 
Exma. Diputación de Huelva y de la Federación Andaluza de Atletismo, y está incluida 
en el Circuito Provincial de Carreras Populares.

2º- La prueba tendrá lugar el sábado 25 de Marzo a partir de las 16:00h. y se 
desarrollará en su totalidad en un circuito urbano por las calles de la localidad, con 
salida y meta en el paseo “La Cebadilla”.

3º- Los dorsales se retirarán hasta una hora antes de la prueba en la Zona de 
Control, presentando el D.N.I. o cualquier otro documento acreditativo. Serán 
descalificados todos aquell@s atletas que no realicen el recorrido completo pasando 
por todos los controles existentes, no lleven el dorsal bien visible, den muestra de un 
comportamiento no deportivo o no respeten todas las indicaciones y señalizaciones 
realizadas por la organización.

4º- Los participantes, por el mero hecho de inscribirse en la carrera y tomar 
la salida, aceptan plenamente las normas  y reglamento de la prueba.

5º- La Organización se reserva el derecho de supresión de alguna categoría y
premios en función de los participantes.

6º- Para todo lo no previsto en este reglamento se aplicará el reglamento de 
la WA. La participación en el Circuito Provincial de Carreras Populares se regirá por la 
normativa expresa de dicho circuito que desarrolla la Exma. Diputación Provincial de 
Huelva. El hecho de inscribirse supone la aceptación plena de estas normas.

7º- Todos los corredores que participen sin estar inscritos lo harán bajo su 
responsabilidad.

8º- Tendrán consideración de locales todos aquell@s atletas que estén 
empadronados en nuestra localidad o pertenezcan al Club Local Atletismo Puebla.

9º- La organización ofrecerá un avituallamiento.

10º- La inscripción es de 3,50€ (  Sub18  /Sub23/ senior/veteran@s  )

11º- El periodo de reclamación será de 30 minutos una vez publicados los 
resultados.

12º- Queda terminantemente prohibido por normativa RFEA acompañar a 
los atletas durante la carrera.

   

PREMIOS:
- Trofeo para el 1º, 2º y 3º clasificado de cada categoría.

- Medallas para todos los participantes de las categorías pitufos,  sub-8 , sub-10, 
Sub-12, Sub-14 y Sub-16.

- Trofeo para el 1º, 2º y 3º clasificado local en la categoría Absoluta.

- PREMIOS METÁLICOS 
1º CLASIFICADO ABSOLUTA MASC Y FEM- 120 € 
2º CLASIFICADO ABSOLUTA MASC Y FEM- 60 €
3º CLASIFICADO ABSOLUTA MASC Y FEM- 30 €
 CATEGORIAS CONVOCADAS:

Horarios Categoría Circuito Distancia

16H Pitufos (2018 y posteriores) B 180 m

16.10 H Sub 8 (2016-2017) B 180 m

16.20 H. Sub 10 (2014-2015) 2B 360 m

16.35 H. Sub12  F (2012-2013) 1A 1.650m

17.00 H.
Sub 12 M. (2012-2013)

Sub 14 Fem. (2010-2011)
1A+1B  1.830 m

17.20 H.
Sub 14 Masc. (2010-2011)
Sub16 Fem. (2008-2009)

2A 3,300 m

17.45 H.
Sub 16 Masc. (2008-2009)

Absoluta Fem (sub18/sub23/sen/vet )
3A 4,950 m

18.30 H. Absoluta  Masc(sub18/sub23/sen/vet ) 5A 8.250 m

     SUB 18  – 2006-2007        SUB 23 – 2001-2005  

      SENIOR – 1989-2000 VETERANOS/AS A – 1984-1988

     VETERANOS/AS B – 1979 – 1983 VETERANOS/AS C – 1974 – 1978

     VETERANOS/AS D – 1969-1973 VETERANOS/AS E – 1968 Y ANTERIORES

CIRCUITO A –  1,650 m                                CIRCUITO B – 180m

NOTA: El horario establecido en la prueba es orientativo y podrá adelantarse 
o retratarse en función del desarrollo de la prueba.

Información e inscripciones:
Las inscripciones se podrán realizar hasta el 23 de Marzo, rellenando el formulario que

os aparecerá en el siguiente enlace

https://tusinscripciones.es
(Se reservarán 5 inscripciones por categoría para el mismo día de la carrera)

https://tusinscripciones.es/
mailto:juv-jun/senior/veteran@s
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