REGLAMENTO
I Cross Popular Buzanada
Organiza: Comisión de Fiestas de Buzanada 2016, colaboran Patronato de deportes de
Arona, TdC Sport, Oleaje Sport.
Participación: La prueba se considera de carácter popular pero pueden participar todos
los federados que lo deseen debidamente inscritos. No podrán participar aquellas
personas que no se inscriban correctamente.
Inscripción: Podrán realizarse en los puntos elegidos para ello a partir del 10 de Junio
hasta el 8 de Julio. Puntos de inscripción Oleaje Sport en Guargacho, TDC Sport en
Cabo Blanco y a través de la página www.conxip.com. La inscripción para los niños
tiene un coste de 1€ (sólo en tiendas, no online) y los adultos 9€.
Categorías: Tanto en masculino como en femenino se dispone en Senior (de 18 a
40años), Veteranos +40, Veteranos +50 y Veteranos +60. en los niños hemos dispuesto
de categoría Pitufines (de 3 a 5 años), Benjamines (de 6 a 9años), Alevín-infantil (de 10
a 13años), Cadete y Juvenil (de 14 a 17)
Obligaciones: Los participantes están obligados a respetar las normas de la prueba,
respetar las indicaciones de los organizadores, conocer el circuito donde transcurre la
prueba, llevar el dorsal facilitado por la organización en la parte delantera de la camiseta
bien visible, llevar indumentaria adecuada al evento, avituallarse únicamente en los
lugares destinados por la organización, respetar el municipio y entorno no tirando
desechos antes, durante o después del evento.
Derechos: Los participantes tendrán derecho a los premios o regalos que ofrezca la
organización en el modo que se especifica, disfrutarán de un seguro médico básico.
Premios: Recibirán trofeos los tres primeros de la clasificación general en ambos
géneros. Recibirán trofeos los tres primeros clasificados de cada categoría y género. La
entrega está prevista en Meta aproximadamente a las 12:00 am.
Recorrido: La prueba transcurre por las calles de Buzanada con salida y llegada dente
del colegio público. La distancia es de 7kms en ámbos géneros. Los Pitufines y
benjamín recorren una distancia de 100m, Alevín e infantil recorren 400m, Cadete
recorre 800m y juvenil recorre 1600m.
Salida y llegada: Se sitúa en la puerta del Colegio de Buzanada, la hora de salida de la
carrera adulta será a las 10:00 de la mañana. Las carreras infantiles comenzarán a las
11:00.
Avituallamiento: Habrá un avituallamiento en el punto kilométrico 2.3 para los
participantes, así como a la llegada de la prueba en Meta.
El participante:
Reconoce y acepta íntegramente el reglamento de la prueba deportiva denominada I
Cross Popular Buzanada que se celebrará el 10 de Julio.

REGLAMENTO
Reconoce que está físicamente bien preparado para la competición, goza de buena salud
general, sin padecer enfermedad o defecto físico que pueda agravarse con la
participación de dicha prueba. Para ello adjunta un descargo de responsabilidad que
deberá cumplimentar y presentar para su inscripción.
Se compromete a cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos por la
organización para la carrera en la que va a intervenir, así como a mantener un
comportamiento responsable que no aumente los riesgos para la integridad física o
psíquica. Seguirá las instrucciones y acatará las decisiones que tomen los responsables
de la prueba en temas de seguridad.
Autoriza a los médicos de la prueba que practiquen cualquier cura o prueba diagnóstica
que pudiera necesitar estando o no en condiciones de necesitarlo y se compromete a
abandonar la prueba si los servicios médicos lo estiman necesario.
Autoriza a la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación o grabación que tome
siempre que esté exclusivamente relacionada con su participación en dicha prueba.
Que participa voluntariamente y bajo su propia responsabilidad en la prueba, por
consiguiente, exonera o exime de cualquier responsabilidad a la Organización,
colaboradores, patrocinadores y cualesquiera otros participantes, por cualquier daño
físico o material y, por tanto, renuncia a interponer denuncia o demanda contra los
mismos.
Seguridad: La prueba dispone de medios de seguridad hasta el cierre de la carrera. El
recorrido se cerrará al tráfico por lo que hay que respetar el código de circulación y
extremar la precaución al cruzar carreteras o llegar a algún cruce. Estará cubierto por
voluntarios de la organización, protección civil de Arona, Policía Local. El personal de
control está facultado para indicar conducta a seguir en todo el momento a los
participantes en caso de peligro, accidente o en caso de abandono.
Descalificaciones: Quedará descalificado todo el que no cumpla el presente reglamento,
no complete la totalidad del recorrido, deteriore o ensucie el entorno o desatienda las
indicaciones de la Organización.

