
                                                    
   AJUNTAMENT 

     DE RELLEU 

 

REGLAMENTO  

 

ARTICULO 1 

El cross solidario está organizado por el Ayuntamiento de Relleu. Tiene como finalidad 

fomentar el deporte en general y especialmente el de montaña, dando a conocer a los 

participantes parte de la geografía y patrimonio medioambiental de Relleu. El beneficio 

obtenido será destinado a la organización sin ánimo de lucro Rafiki Africa. 

 

ARTICULO 2 

El recorrido transcurre por caminos de asfalto y sendas de montaña. Estará formado por 2 

pruebas competitivas y 2 marchas senderistas: 

- Cross con una distancia de 10500 m. con 324 m. de desnivel positivo. 

- Marcha senderista de igual recorrido que el cross de 10500 m. pero no competitiva. 

- Cross con una distancia de 4500 m. con 185 m. de desnivel positivo. 

- Marcha senderista de igual recorrido que el cross de 4500 m. pero no competitiva. 

Las marchas al no ser competitivas el caminante de la marcha estará obligado a 

ceder el paso al corredor. 

 

ARTICULO 3 

Las cuatro pruebas tendrán lugar el Sábado 8 de Septiembre de 2018. La salida y llegada 

estarán situadas en la Calle del Ayuntamiento. Los participantes tendrán un tiempo máximo 

de 3 horas para completar la prueba. Horario de salidas: 

- 18:00 Las marchas senderistas de 10500 metros y 4500 metros. 

- 18:15 Cross de 4500 metros. 

- 18:35 Cross de 10500 metros. 

 

ARTICULO 4 

Las pruebas estarán cronometradas con chip y habrán zonas de avituallamiento a lo largo 

del recorrido y en la zona de llegada. 

- Avituallamiento 10500 m: 5500 m, 7500 m y meta. 

- Avituallamiento 4400 m: 1600 m y meta. 

En los puntos de avituallamiento la organización pondrá recipientes para depositar los 

envases y los desperdicios que se puedan generar. Se ofrecerá la bebida en vasos de 

plástico y no en botella. Se aconseja llevar un recipiente para reponer agua. 

 

 

 



ARTICULO 5 

El recorrido estará señalizado en algunas zonas con cintas, las zonas con más peligrosidad 

seran debidamente señalizadas y en ellas habrá algún miembro de la organización. 

En todo momento será obligatorio seguir el itinerario marcado por la organización. 

Tanto corredores como caminantes estarán obligados a transitar por el recorrido marcado 

por la organización y el hecho de no hacerlo será motivo de descalificación y/o sanción. 

 

ARTICULO 6 

Las inscripciones se harán por medio de la web (www.mychip.es) desde el día 6 de Agosto 

de 2018 hasta el 8 de Septiembre a las 08:00, se puede inscribir el mismo día en la salida. 

La cuota de inscripción será de 8€ para todos los participantes (cross y marcha)  siempre 

que se inscriban antes del 8 de Septiembre, los que se inscriban el mismo día en la salida la 

cuota será de 15€. 

Los que se inscriban a partir del día 5 de Septiembre no tienen garantizada la camiseta. 

La entrega de petos será el mismo día de la prueba hasta media hora antes de la prueba, el 

lugar estará situado en la salida. Se pedirá documento que acredite la identidad del 

participante. 

 

ARTICULO 7 

Categorias 10,5km Cross     Trofeos 

Masculino y femenino hasta 21 años   Tres primeros clasificados masc. y fem. 

Masculino y femenino de 22 a 49 años  Tres primeros clasificados masc. y fem. 

Masculino y femenino de 50 años adelante              Tres primeros clasificados masc. y fem. 

Locals masculino y femenino    Primer clasificado masc. y fem. 

 

Categorías 4,5Km. Cross     Trofeos 

Masculino y femenino hasta 16 años   Tres primeros clasificados masc. y fem. 

Masculino y femenino de 17 a 21 años  Tres primeros clasificados masc. y fem. 

Masculino y femenino de 22 a 49 años          Tres primeros clasificados masc. y fem. 

Masculino y femenino de 50 años adelante  Tres primeros clasificados masc. y fem. 

Local masculino y femenino    Primer clasificado masc. y fem. 

 

Se entenderá como local cuando demuestre que vive en Relleu. 

 

ARTICULO 8 

Será motivo de descalificación: 

- No realizar el recorrido completo. 

- Invertir más de 3 horas. 

- Ensuciar o degradar el circuito o la montaña en general. 

- No llevar el peto en lugar visible. 

- No dar auxilio a cualquier participante que necesite ayuda urgente. 

- Comportamiento no deportivo o no respetuoso con organizadores, colaboradores, 

público y otros participantes. 

- Cualquier otro motivo no reflejado en los puntos anteriores que se considere 

sancionable por la organización. 

 

ARTICULO 9 

Servicios 

http://www.mychip.es/


- Habrá servicio de duchas en el Polideportivo Municipal. 

- La organización pondrá servicio de médico y de ambulancia, también de 

protección civil. 

 

ARTICULO 10 

Responsabilidad 

La organización no será responsable de los daños, perjuicios y lesiones que puedan sufrir o 

causar a terceros los participantes en el transcurso de la prueba. 

No se hará responsable de los daños y pérdidas materiales o personales durante la prueba. 

No obstante, todos los participantes correctamente inscritos están cubiertos por una póliza 

de accidentes deportivos y de Responsabilidad Civil, estén o no estén cubiertos por la 

aseguradora FEDME. 

 

ARTICULO 11 

Declaracion 

Por el hecho de inscribirse el participante declara: “Que conoce la exigencia de la prueba 

deportiva y estoy en un estado de salud óptimo para participar en la prueba de Relleu 

del 8 de Septiembre, exculpando de toda responsabilidad a la organización delante de 

cualquier accidente o lesión que pueda tener antes, durante y después de esta prueba 

deportiva, renunciando a cualquier acción legal en contra de la organización”. 

 

ARTICULO 12 

Cualquier reclamación o interpretación de los preceptos establecidos en el presente 

reglamento, será resuelto a criterio de los organizadores. 

 

ARTICULO 13 

La prueba no será anulada ni suspendida por condiciones climatológicas adversas. Solo, en 

el caso que fueran tan extremas que la organización considera que haya un peligro real 

para los participantes. 

En el caso que la Generalitat Valenciana decrete alerta máxima de lluvias torrenciales, la 

prueba quedaría suspendida automáticamente. Suspendida la prueba no se reintegrará el 

dinero totalmente, se calculará según los gastos ya realizados por la organización. 

Los inscritos ceden de manera indefinida a la organización el derecho a reproducir el 

nombre y apellidos, su imagen y la clasificación obtenida en el cualquier medio de difusión 

(internet, prensa escrita, radio o TV). De acuerdo con los intereses promocionales de la 

prueba. 

 

ARTICULO 14 

La organización es reserva el derecho de realizar cualquier cambio por necesidades 

organizativas o por el beneficio de los participantes, comunicandolo a lo mismos lo más 

pronto posible. 

ARTICULO 15 

Las reclamaciones o quejas de los corredores se deberán presentar por escrito rellenando 

un formulario facilitado por la organización previo pagamento de una fianza de 50€ en 

efectivo, que serán reembolsados en caso de resolución favorable para el corredor. 

Estas reclamaciones se pueden presentar antes de la finalización de la prueba y podrán 

afectar a las clasificaciones provisionales y a la entrega de premios. 



Cada reclamación será estudiada y resuelta por el juzgado de competición que estará 

formado por: 

- El director de carrera. 

- El director deportivo. 

- El responsable del cronometraje (en caso que sea necesario). 

- Un corredor escogido al azar y aceptado por las dos partes. 

No se puede presentar ningún recurso contra la resolución del juzgado de competición. 

La resolución para estas reclamaciones se hará en el mínimo tiempo posible, no superando 

el término máximo de 7 días. 

En caso de resolución favorable al corredor, se le devolverá la fianza y se rectificará su 

clasificación si cabe. 

 

ARTICULO 16 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el presente 

reglamento y sus respectivas responsabilidades. 

Cualquier circunstancia no prevista en este reglamento será resuelta atendiendo al 

reglamento de carreras por Montaña de la Federación Española de Deportes de Montaña y 

Escalada (FEDME). 

 

 

 

 


