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REGLAMENTO 

OFICIAL  

CROSS NOCTURNO 

SALESIANO 2023 
PRUEBAS INFANTILES – DE 0 A 12 AÑOS 

VIERNES - 12 DE MAYO A LAS 19:30H 

PRUEBA ABSOLUTA - TODAS LAS EDADES 

VIERNES - 12 DE MAYO A LAS 21:00H 

 

CARRERA SOLIDARIA POR  

COMUNIDAD SALESIANA DE UCRANIA Y POR LA DE 

ALEPPO SIRIA. 
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Artículo 0  

DEVOLUCIONES GENERALES Y/O ESPECIALES  

Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota abonada NO SERÁ REEMBOLSADA, excepto 

en el caso de lesión física: 

1.- Por causa física (lesión), entregando el certificado médico del Médico que realiza tal 
diagnóstico, adjuntando en tal certificado el Número Colegiado del  médico, teléfono y 
DNI: 

●  Se realizará la devolución antes del 11 de abril de 2022, día 
inclusive,  devolviéndole el 80% del precio de la inscripción con una comisión 
mínima de 5€ por devolución en concepto de gastos de gestión, administración, 
etc. A partir de dicha fecha no se devolverá ninguna cantidad del importe de la 
inscripción por motivos de organización, gestión, logística y confección de la 
bolsa regalo del corredor. Toda petición de reembolso de la inscripción se deberá 
realizar por escrito al correo electrónico a inscripciones@mychip.es y a  
infocross.alcoy@salesianos.edu   comunicando los datos personales, aportando 
el justificante de pago y la numeración de una cuenta bancaria donde se abonará 
el importe de la inscripción que corresponda según lo establecido anteriormente. 

Para solicitar la devolución por causa física deberán remitir la solicitud adjuntando el 
certificado médico por lesión a los correos electrónicos:  

inscripciones@mychip.es 

infocross.alcoy@salesianos.edu  

 

EN EL CASO DE NO CORRER LA CARRERA PERO SÍ ACCEDER A LA BOLSA DEL CORREDOR. 

Cualquier inscrito en la carrera si no participa en la competición 

podrá recoger su bolsa del corredor en la zona de dorsales-meta 

siempre y cuando presente su DNI.  

 

Artículo 1 

Esta carrera tiene un objetivo especialmente solidario por lo que todo lo recogido en las 

inscripciones se destinará al (...)  

mailto:inscripciones@mychip.es
mailto:infocross.alcoy@salesianos.edu
mailto:inscripciones@mychip.es
mailto:infocross.alcoy@salesianos.edu
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El viernes 12 de mayo se celebrará el  "4º CROSS NOCTURNO URBANO 

SALESIANO CIUTAT D’ALCOI 2023” con motivo del próximo 100 

ANIVERSARIO DE LA PRESENCIA SALESIANA EN LA CIUDAD DE ALCOY siendo la salida a las 

19:30h, en las categorías infantiles, y a las 21:30 horas, en las categorías absolutas.  

El lugar de salida/llegada y recogida de dorsales será en la c./Juan Bosco, en el Barrio de la Zona 

Norte de Alcoi (Alicante). 

Enlace Google Maps:  https://goo.gl/maps/RBY3N5vUVRAdUpGm9 

Todo el circuito de las categorías infantiles y las absolutas transcurre en las calles circundantes 

del Colegio Salesiano Juan XXIII y el Colegio Salesiano Sant Vicent Ferrer, pudiendo participar 

todas las personas que lo deseen en cada una de las modalidades a disputar según la edad del 

participante y hasta un máximo de 1.200 corredores. Las competiciones de querubines, 

prebenjamines, benjamines, alevines e infantiles tienen un horario especial a partir de las 

19:30h. En la misma zona de salida/meta. Ver art. 2. 

Cualquier persona con DIVERSIDAD FUNCIONAL también puede participar en dicho evento 

deportivo. Estos participantes realizarán la salida desde el mismo lugar. Si fuera necesario irán 

acompañados de un corredor/a que realizará las funciones de “acompañante”. SE PRECISA UNA 

PREPARACIÓN FÍSICA ADECUADA MÍNIMA YA QUE ES UNA PRUEBA DE RESISTENCIA DE LARGA 

DURACIÓN POR LO QUE SE RECOMIENDA NO PARTICIPAR EN ELLA SI NO SE HA PARTICIPADO EN 

PRUEBAS DE 5KM O MÁS Y CON DESNIVELES ACUMULADOS DE 200 A 300M. El control de la 

prueba se cerrará a las 22:45 horas estableciéndose UN TIEMPO MÁXIMO PARA REALIZAR LA 

CARRERA DE 1H45MIN, siendo el tiempo límite para realizar todo el circuito tanto andando 

como corriendo. 

Todo marchador, marchadora, corredor o corredora que supere el tiempo máximo y no haya 

completado el recorrido, deberá abandonar el circuito obligatoriamente, bajo los órdenes de 

un juez de la organización situados en el coche de cierre de carrera y de la Policía Local de Alcoy. 

Estos corredores serán recogidos por el vehículo oficial de la organización y llevados hasta la 

zona de salida/meta o bien podrán continuar el recorrido andando o corriendo por las aceras de 

la ciudad como si de ciudadanos se tratasen cumpliendo las normas generales de circulación de 

la DGT.  

El cross se podrá realizar tanto en la modalidad atlética de marcha como en la de carrera a pie 

de fondo o ruta. 

ARTÍCULO 1.1 LLIGA CURSALCOI 2023 

El III CROSS NOCTURNO SALESIANO formará parte del segundo circuito de carreras populares 

de la ciudad de Alcoy, la  “II CursAlcoi, La Lliga”. Participar en la liga local de carreras populares 

es opcional y para ello, solo se debe de clicar en la casilla destinada a tal participación en el 

momento de realizar la inscripción en www.mychip.es  

https://goo.gl/maps/RBY3N5vUVRAdUpGm9
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Los participantes, en el momento de indicar que quieren entrar en la clasificación de esta liga 

clicando la casilla destinada a ello, dan Consentimiento de participación en “I CursAlcoi, La 

Lliga”*. Con ello, autorizan a la entidad organizadora a ceder sus datos personales y resultado 

de la carrera al Ayuntamiento de Alcoy, así como aceptar el reglamento específico de Cusalcoi, 

La Lliga (publicado en www.cursalcoi.com). Dicha información será utilizada únicamente para la 

realización de la clasificación general, por modalidad y equipos del circuito de carreras “I 

CursAlcoi, La Lliga”, con el fin de optar a la clasificación final y posibles premios de participación 

en el circuito. 

 

Artículo 2 

Las modalidades, distancias, categorías y horarios de competición son los siguientes: 

CATEGORÍA  CURSOS AÑOS  DISTANCI
A 

SALIDA 
(HORA) 

Observaciones  

Querubines Cursan la etapa 
de infantil.  
Nacidos en el 
año 2017-hasta 
la actualidad. 

3 a 5 años 150m 19:30h Salida única. 
Mixta. 
Acompañados, si lo 
desean, de un  
padre/madre/tutor 
Camiseta regalo.   
Dorsal naranja. 

Prebenjamin
es 

Corredores/as 
que cursan 1º y 
2ºEP. Nacidos 
en el año 2015-
2016. 

6 a 7 años 300m 19:45h Salida única. Mixta 
Camiseta regalo. 
Dorsal marrón 
 

Benjamines …cursan 3º y 4º 
EP. Nacidos en 
el año 2014-
2013. 

8 a 9 años 450m 20:00h Salida única. 
Mixta.  
Camiseta regalo. 
Dorsal verde. 
 

Alevines  …cursan 5º y 6º 
EP. Nacidos en 
el año 2012-
2011. 

10 a 11 años 600m. 20:15h Salida única. 
Mixta.  
Camiseta regalo. 
Dorsal amarillo. 

Infantiles …cursan 1º y 
2ºESO. Ídem, 
2010-2009. 

12 a 13 años 1.200m       20:30h Salida única. 
Mixta.  
Camiseta regalo. 
Dorsal morado. 
 

 PRUEBAS ABSOLUTAS 

Promesa Nacidos/as de 

1999 a 2009 

(inclusives) 

14 a 24 años 9.000m 
Cross 
Noct. 

21:30h Salida conjunta 
con adultos. 
Camiseta 
regalo. 
Dorsal rojo 9K 
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Sénior Nacidos/as de 

1983 a 1998 

(inclusives) 

25 a 40 años 9.000m 
Cross 
Noct. 

21:30h Salida 
conjunta. 
Camiseta 
regalo. 
Dorsal rojo 9k 

Veterano/a Nacidos/as de 

1973 a 1982 

(inclusives) 

41 a 50 años 9.000m 
Cross 
Noct. 

21:30h Salida 
conjunta. 
Camiseta 
Regalo. 
Dorsal rojo 9k 

Máster Nacidos/as en 

1972 y anterior 

+ 51 años 9.000m 
Cross 
Noct. 

21:30h Salida 
Conjunta. 
Camiseta 
Regalo. 
Dorsal rojo 9k 

Caminantes Nacidos en 

cualquier edad 

y año 

Todas las 

edades 

7000m. 
No 
realizan 
la zona 
del río 
Bartxell. 

21:30h Salida conjunta. 

por detrás  
de los 
corredores. 
Camiseta Regalo. 
Dorsal  AZUL 9k 

 

El circuito del cross nocturno mide aproximadamente 9.000 metros (distancia medida y 

comprobada con sistemas de control y medición GPS), siendo esta la distancia que cubrirán 

todos aquellos/as atletas que disputen el cross nocturno urbano salesiano.  

NOTA MODALIDAD MARCHADORES: 

Los marchadores cubrirán una distancia de 7.000m realizando un circuito más corto que el de 

los corredores. En la zona del río, el marchador se dirige directamente hacia la zona de 

Algezares sin realizar los 1200m que realizan los corredores al subir y bajar hasta la zona del 

Museo “Explora”. En el giro, existirá personal de la organización para realizar las oportunas 

indicaciones a los corredores o marchadores. 

 

Artículo 3 

Cajones de salida 

La salida no estará delimitada por una zona especial en primera línea de salida para corredores 

rápidos experimentados amateurs de mujeres y hombres. Se establecerá un cajón de salida 

general sin cajones especiales. 
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Si que existirá un cajón exclusivo para los caminantes los cuales marcarán la modalidad 

“marcha-caminantes” durante la inscripción y DEBERÁN INICIAR LA COMPETICIÓN DETRÁS DE 

TODOS LOS CORREDORES/AS CON DORSAL DE COLOR AMARILLO O BLANCO. 

La organización se reserva el derecho al montaje de los CAJONES DE SALIDA “rápidos”, los cuales 

quedarán supeditados a que el volumen de inscritos sea el adecuado y aconsejable para la buena 

consecución de la salida de los corredores. Ver anexo 1 “CROQUIS DE SALIDA”. La metodología 

para identificar a tales corredores se determinaría a la hora de recoger el dorsal durante la tarde 

el viernes 12 de mayo en la zona delimitada para ello. 

 

Artículo 3 

Clasificación GENERAL 

De acuerdo con la reglamentación del comité organizador  se realizará una clasificación general 

que otorgará los siguientes premios y regalos:  

CATEGORÍA AÑOS O CURSOS PREMIOS OBSEQUIO 
A LA 
PARTICIPA-
CIÓN 

Observaciones  

Querubines Cursan la etapa 
de infantil.  
Nacidos en el 
año 2017-hasta 
la actualidad. 

● Trofeo a los 3 
primeros 
clasificados y 3 
primeras 
clasificadas. 

Todos: 
Medalla, 
botellín de 
agua y 
suplementa
ción sólida 
(fruta, etc.). 

Los tres primeros y 
primeras clasificadas 
subirán al entarimado a 
recibir su trofeo 
conforme entren a la 
línea de salida/meta. 
Todos los demás 
participantes suben a 
realizarse una foto 
conjunta con el lema 
“todos hemos ganado”. 

Prebenjamines Corredores/as 
que cursan 1º y 
2ºEP. Nacidos en 
el año 2015-
2016. 

Ídem Ídem Ídem 

Benjamines …cursan 3º y 4º 
EP. Nacidos en el 
año 2014-2013. 

Ídem Ídem Ídem 

Alevines  …cursan 5º y 6º 
EP. Nacidos en el 
año 2012-2011. 

Ídem Ídem Ídem 

Infantiles …cursan 1º y 
2ºESO. Ídem, 
2010-2009. 

Ídem Ídem Ídem 
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PRUEBAS ABSOLUTAS 

Promesa Nacidos/as de 

1999 a 2009 

(inclusives) 

3 primeros 
clasificados y 3 
primeras 
clasificadas 

Camiseta y 
bolsa del 
corredor * 
Mirar bajo 
tabla fecha 
límite. 

En esta categoría se 
deberá presentar una 
autorización 
paterna/materna o 
tutorial para poder 
participar a la hora de 
recoger el dorsal 
(menores de edad). La 
autorización puede 
descargarse en la propia 
plataforma de 
inscripciones.  
Entrega de premios al 
entrar el último 
participante. 23:00h. 

Sénior Nacidos/as de 

1983 a 1998 

(inclusives) 

Ídem  Ídem Entrega de premios al 
entrar el último 
participante. 23:00h.  

Veterano/a Nacidos/as de 

1973 a 1982 

(inclusives) 

Ídem  Ídem  

Máster Nacidos/as en 

1972 y anterior 

Ídem  Ídem  Entrega de premios al 
entrar el último 
participante. 23:00h.  

Caminantes Nacidos en 

cualquier edad y 

año 

No competitiva  Ídem  En el caso de menores de 
edad que participen en 
esta categoría se deberá 
presentar una 
autorización 
paterna/materna o 
tutorial para poder 
participar a la hora de 
recoger el dorsal. La 
autorización puede 
descargarse en la propia 
plataforma de 
inscripciones.  

 

 
*REGALO ESPECIAL BOLSA DEL CORREDOR: CAMISETA TÉCNICA CONMEMORATIVA 2023. 
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Para conseguir la camiseta conmemorativa de la II EDICIÓN DEL CROSS 

NOCTURNO SALESIANO CIUTAT D'ALCOI 2019, la inscripción debe de 

realizarse antes de las 12:00 del domingo 7 de mayo. 

A partir de ese momento, podrás seguir inscribiéndote pero sin poseer la citada prenda como 

regalo especial. 

 

Artículo 5 

El recorrido estará debidamente señalizado habiendo un puesto de avituallamiento en el km 4 

(Colegio Salesiano S.V.Ferrer) y uno final en la zona de salida/meta (Colegio Salesiano Juan XXIII). 

El corredor dispondrá de un servicio de guardarropía en la zona de salida/meta, así como de 

vestuarios y duchas. 

 

Artículo 6 

Las ambulancias, junto al servicio médico, se encontrarán situadas en la zona de salida y meta y 

en otro lugar del recorrido que marque la organización junto al servicio de seguridad 

responsable y con las indicaciones del Exc. Ayuntamiento de Alcoy. 

 

Artículo 7 

Las inscripciones podrán realizarse a través de la página web de MYCHIP.ES, incluso el abono 

por participación se realizará por medio de la plataforma de inscripción. 

Las cuotas de inscripción serán las siguientes: 

- Categorías Infantiles hasta categoría Infantil: 10€ (incluye participación, dorsal, 

medalla, avituallamiento final, así como la donación solidaria). 

 

- Categorías Promesa hasta Veterano: 14€ (incluye bolsa del corredor, camiseta, 

avituallamiento medio y final, así como la donación solidaria). 

Las cuotas de inscripción se dedican exclusivamente al sufragio de los 

gastos por organización y a la DONACIÓN ECONÓMICA POR LA CAUSA 

SOLIDARIA por la que la carrera se realiza. 

 

Artículo 8 
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Ante cualquier duda, inscripciones, incidencias etc. la organización tiene la siguiente dirección 

de email de contacto:  

infocross.alcoy@salesianos.edu 

 

NOTA IMPORTANTE: 

Estas cuotas incluyen el seguro de accidentes y de responsabilidad civil. Se admitirán 

inscripciones el día de la prueba en el caso de que quedaran dorsales libres. 

La organización se reserva el derecho a incrementar el periodo de inscripción hasta días previos 

a la celebración de la prueba siempre y cuando no se alcance el límite de participantes estipulado 

en el artículo 1 de este reglamento. 

La organización se reserva el derecho a modificar el procedimiento de inscripción, notificándose 

e informándose con antelación en redes sociales, página web de los dos colegios salesianos de 

la ciudad o en la plataforma de inscripciones www.mychip.es 

 

Artículo 8  - RECOGIDA DORSALES 

La localización y recogida de dorsales: 

En el pórtico del Colegio Salesiano Salesiano Juan XXIII (c./Juan Bosco nº…), junto a la 

salida/meta del mismo cross.  

La recogida será únicamente posible el día de la carrera, viernes 12 de 

mayo de 2023 en el punto de información del corredor, pórtico del Colegio 

Salesiano Juan XXIII de 18:00 a 21:15 horas,  transcurrido este horario no 

se hará entrega de dorsales. Para la retirada de los dorsales se deberá 

presentar el D.N.I. o foto del mismo mediante teléfono móvil. Así como la 

autorización tutorial en caso de la categoría promesa, menores de 18 años 

o en la modalidad marcha cuando son menores de edad. 

Recogida de dorsales de conocidos o acompañantes 

En el caso de imposibilidad de recoger el dorsal personalmente se deberá realizar la entrega 

del DNI mediante fotocopia del mismo o fotografía mediante el móvil de la persona que no 

puede acceder a la recogida. 

NO SE ENTREGARÁ NINGÚN DORSAL SI NO SE CUMPLEN ESTAS CONDICIONES DE SOLICITUD A 

TERCEROS. 

 

mailto:infocross.alcoy@salesianos.edu
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Artículo 9 – NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

SERÁN AUTOMÁTICAMENTE DESCALIFICADOS DE LA PRUEBA TODOS LOS CORREDORES QUE: 

- NO RESPETEN LOS VALORES ÉTICO-DEPORTIVOS sobre público, jueces, compañeros, etc. 

La organización, bajo la dirección de la prueba, se reserva el derecho a descalificar a 

cualquier corredor/a que no respete los valores del deporte olímpico y atlético. 

- No se coloquen el dorsal visible y en la parte superior-delantera. 

- No realicen el recorrido completo. 

- No lleven dorsal bien visible en el pecho durante el recorrido, lo manipulen y/o lo ceda 

a otro. 

- Alteren la publicidad del dorsal. 

- Corran con dorsal adjudicado a otro corredor. 

- Entren en meta sin dorsal. 

- No pasen todos los puestos de control establecidos por la organización. 

- Alteren los datos facilitados a la Organización, con respecto a los que figuren en su D.N.I. 

- No faciliten a la Organización la documentación que se les requiera. 

- No atiendan a las instrucciones de la Organización. 

- Los corredores descalificados perderán automáticamente toda opción a los premios. 

 

Artículo 10 - CLASIFICACIONES 

Las clasificaciones oficiales de los corredores son competencia de la organización. Las 

reclamaciones se realizan oralmente a la organización, no más tarde de 20 minutos después 

de comunicarse oficialmente los resultados en el tablón de comunicación destinado a 

ello.  Estos serán colocados en la zona de avituallamiento final, 60 minutos 

antes de la entrega de premios. 

 

Artículo 11 – CRONOMETRAJE (MYCHIP) 

El cronometraje se realizará a través de un sistema electrónico mediante chips, debiendo pasar 

obligatoriamente todos los corredores por encima de las alfombras de control establecidas a lo 

largo del recorrido. Chip y dorsal están integrados en la misma hoja del dorsal. 
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Artículo 12 – SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA 

El criterio de la organización es inapelable en caso de la suspensión de la prueba si las 

condiciones meteorológicas o cualquier suceso ocurrido durante el día de la prueba, así como 

en los días previos a la competición, implica un riesgo serio para la salud e integridad de los 

corredores y público en general.  

Ante tal circunstancia la carrera se aplazaría para otra fecha acordada por la organización y 

anunciada con suficiente antelación a todos los participantes. 

No se realizará ninguna devolución económica a los participantes en este caso o circunstancia. 

 

Artículo 13 - DEVOLUCIONES DEL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN 

Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota abonada NO SERÁ REEMBOLSADA, excepto en el 

siguiente caso: 

1.- Por causa física (lesión), entregando el certificado médico del Médico que realiza tal 

diagnóstico, adjuntando en tal certificado el Número Colegiado del  médico, teléfono y DNI: 

-  Se realizará la devolución antes del 11 de abril de 2022, día inclusive,  con un cargo 

de 5 euros  en concepto de gastos de gestión, administración, etc. A partir de dicha 

fecha no se devolverá ninguna cantidad del importe de la inscripción por motivos de 

organización, gestión, logística y confección de la bolsa regalo del corredor. Toda 

petición de reembolso de la inscripción se deberá realizar por escrito al correo 

electrónico comunicando los datos personales, aportando el justificante de pago y la 

numeración de una cuenta bancaria donde se abonará el importe de la inscripción que 

corresponda según lo establecido anteriormente. 

Para solicitar la devolución por causa física deberán remitir la solicitud adjuntando el certificado 

médico por lesión al correo electrónico:  

- infocross.alcoy@salesianos.edu   

- (...) 

 

Artículo 14 – VEHÍCULOS AUTORIZADOS 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la Organización. 

Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto o bicicleta, teniendo orden expresa 

la Policía Local de Alcoy de retirarlos del circuito. 

 

Artículo 15 – ZONA DE META/SALIDA 

mailto:infocross.alcoy@salesianos.edu
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Situada en la C./Juan Bosco nº… junto al Colegio Salesiano Juan XXIII, en frente de los 

tanatorios… 

Enlace Google Maps:  https://goo.gl/maps/RBY3N5vUVRAdUpGm9 

En zona de meta estará instalada la secretaría de la prueba, en donde se facilitará información 

por megafonía de la prueba antes, durante y después de la misma. En dicho lugar estará situada 

el área médica, ambulancias, etc. 

 

Artículo 16 – POLIZA DE SEGUROS 

Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguros de 

responsabilidad civil por daños a terceros concertada por la organización, así como de accidente 

deportivo que cubrirá las eventualidades deportivas que se produzcan como consecuencia 

directa del desarrollo de la prueba, y nunca como derivación de un padecimiento o tara latente, 

imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado del reglamento, etc. Ni las 

producidas en los desplazamientos o desde el lugar en que se desarrolle la prueba. Asimismo la 

organización estará cubierta por un seguro de responsabilidad civil. 

 

Artículo 17 – CONSENTIMIENTOS  

Al inscribirse en el “IV CROSS NOCTURNO SALESIANO DE ALCOY” los participantes dan su 

consentimiento para que el Colegio Salesiano Sant Vicent Ferrer o Salesianos Juan XXIII, por sí 

mismo o mediante terceras entidades, traten automáticamente y con finalidad deportiva, 

promocional o comercial, sus datos de carácter personal. 

De acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos 

ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, 

se deberá solicitar por escrito al domicilio social del C. Salesiano Sant Vicent Ferrer, P/.Mossen 

Josep, 1, apartado 03801, Alcoy, (Alicante). 

Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación de 

la “IV CROSS NOCTURNO SALESIANO DE ALCOY” para todo el mundo (reproducción de 

fotografías de la prueba, publicación de listados clasificatorios, etc.) mediante cualquier 

dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin límite temporal, los inscritos ceden de manera 

expresa a la organización el derecho a reproducir el nombre y apellidos, el lugar obtenido en la 

clasificación general y la propia del participante, la categoría, la marca deportiva realizada y su 

imagen. 

 

Artículo 18 

https://goo.gl/maps/RBY3N5vUVRAdUpGm9
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Todo lo no previsto en la presente normativa se regirá por las Normas Generales y de 

Competición de la Federación de Atletismo para la presente temporada. 

 

Artículo 19 

Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento. En 

caso de duda prevalecerá el criterio de la organización. 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1 

Modelo Autorización para corredores menores de 18 años. 

SERÁ IMPRESCINDIBLE CUMPLIMENTAR LA AUTORIZACIÓN Y ENTREGARLA A LA HORA DE LA 

RECOGIDA DEL DORSAL. 

 

Enlace para descargarlo en tu ordenador: autoriaciónmenor2023_pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2  

Zona Croquis Salida/meta, avituallamiento final, entrega de dorsales, parking vehículos y 

vestuarios. 

 

Enlace Google Maps:  https://goo.gl/maps/RBY3N5vUVRAdUpGm9

about:blank
https://goo.gl/maps/RBY3N5vUVRAdUpGm9
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Anexo 3 

Circuito de las pruebas infantiles. 

¡Próximamente! 

Anexo 4  

Circuito de la prueba ABSOLUTA.  

¡Próximamente! 

 

 

 


