
REGLAMENTO DE LA PRUEBA. 

1. La V CxM “Los Molinos del Ciudadeja” se celebrará el 5 de febrero de 2023 en Las Navas de la 
Concepción, es una
prueba con carácter competitivo donde muchos de los deportistas podrán proponérselo como reto 
deportivo y terminarlo. Se desarrollará por caminos, senderos y algunas zonas técnicas, el 
recorrido es de 25 kms.

2. No se permite la participación de deportistas sin inscripción, los dorsales serán  personales e 
intransferibles. Queremos llamar la atención sobre el hecho de suplantar la identidad de otra 
persona.
Evidentemente no se valoran adecuadamente las posibles consecuencias, hasta que ocurre una 
desgracia. Correr con el dorsal de otra persona es un hecho muy grave, ya que supone un fraude 
de ley, se pierde la cobertura del seguro de accidentes, y caso de ser atendido por servicios 
médicos de la prueba, se utilizarían recursos que van en detrimento de los participantes 
correctamente inscritos, ya que no se puede negar el auxilio a nadie. Los costes  podrían ser 
reclamados judicialmente, pudiendo ser muy importantes en caso de necesidad de atención 
hospitalaria. 

3. Los deportistas con problemas de salud, deberán
aportar autorización médica a la organización en el
momento de inscribirse.

4. Los accidentes deportivos que se produzcan durante la celebración del evento estarán cubiertos 
por una póliza de seguros.

5. El precio para participar en el evento será de Federados 20€ y no Federados 22€

6. Las inscripciones el evento será a través de www.croniussport.com

7. La organización no se hace responsable de los daños
que puedan producirse por el incumplimiento de las
normas o negligencia.

SERVICIOS. 

En la Plaza de España estará la carpa de la Organización. 

El aparcamiento estará en el recinto ferial, donde hay una gran explanada, para así no saturar el 
tráfico de la localidad. 

Las duchas y vestuarios están se encuentran en el mismo recinto. 

AVITUALLAMIENTOS Y COMIDA. 

Durante el recorrido habrá 4 avituallamientos (2 sólido-líquido y 2 líquidos). 

Como novedad en esta edición no habrá vasos de plástico en ellos, informaremos a todos los 
participantes para que lo tengan en 
cuenta, cada deportista llevará su propio envase para beber. Con 
esta iniciativa queremos contribuir en la conservación del medio ambiente. 

Al finalizar la carrera, habrá comida para todos los participantes, voluntarios y organizadores en la 
Plaza de España. 

EL DIRECTOR EJECUTIVO: 
Fdo.: Sergio López Grueso 

http://www.croniussport.com/



