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Información General de la prueba 

La prueba tendrá lugar el domingo 15 de septiembre de 2013 en la 
localidad de Begijar (Jaén), siendo su hora prevista de salida las 10 de la 
mañana. 

La salida y llegada de la prueba estarán dispuestas en el Pabellón 
Municipal de Deportes de Begijar. 

Podrán participar en la prueba todos aquellos deportistas que lo deseen 
(tanto federados como no federados) siempre que cumplan los requisitos 
recogidos en el reglamento de la prueba. 

 

Categorías y Premios 

• Chupete Mixto: Nacidos en 2004 y posteriores.  

o Trofeo al 1º Calsificado y medalla a los 2º y 3º clasificados. 

• Alevines Masculino y Femenino: Nacidos en 2003 y 3004 

o Trofeos a los 1º Calsificados y medalla a los 2º y 3º 
clasificados. 

• Infantiles Masculino y Femenino: Nacidos en 2000 y 2001 

o Trofeos a los 1º Calsificados y medalla a los 2º y 3º 
clasificados. 

• Cadetes Masculino y Femenino: Nacidos en 1998 y 1999 

o Trofeo para los 3 primeros clasificados. 
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• Juveniles Masculino y Femenino: Nacidos en 1996 y 1997 

o Trofeo para los 3 primeros clasificados. 

• Absoluta Masculina y Femenina: Nacidos entre 1993 y anteriores 

o Trofeo para los 3 primeros clasificados. 

• Veterano A Masculino y Femenino: Nacidos entre 1977 y 1968 

o Trofeo para los 3 primeros clasificados. 

• Veterano B Masculino y Femenino: Nacidos entre 1967 y 1958 

o Trofeo para los 3 primeros clasificados. 

• Veterano C Masculino y Femenino: Nacidos entre 1967 y 
anteriores 

o Trofeo para los 3 primeros clasificados. 

• Locales Masculino y Femenino 

o Trofeo para los 3 primeros clasificados. 

• Premios de la Clasificación General Masculina y Femenina 

o Trofeo + Aceite de oliva a los 3 primeros de la Clasificación 
General 

o Los Premios no serán acumulables 

• Trofeo al Club más numeroso 

 

Inscripciones 

Para las categorías Chupete, Alevines e Infantiles el Precio de la inscripción 
será gratuito 

Para el resto de las categorías (a partir de Cadetes), el precio de las 
inscripciones serán de 8€. 

Las inscripciones se podrán realizar en la pagina www.cronoracer.es 
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Distancia de las distintas pruebas 

• Chupete: 500 m. 

• Alevines: 1000 m. 

• Infantiles: 1500 m. 

• Resto de las categorías 13.800 m. 

 

Bolsa del Corredor 

Recibirán una bolsa del corredor de regalo todos aquellos participantes que 
terminen la prueba y que hayan ralizado la inscipción de 8€ (a partir de la 
categoría cadete). 

La bolsa del Corredor incluirá: 

• Camiseta Técnica 

• Botella de Agua 

• Pieza de fruta 

• Zapatillero 

• Bocadillo 

El contenido de la bolsa del corredor podrá variar en función de las distintas 
aportaciones de los patrocinadores y colabores de la prueba. 

 

Otros 

Tanto el Reglamento como la Información dada podrán sufrir modificaciones, 
siempre en aras de mejorar tanto la atención como la seguridad de los 
corredores. 

Todo extremo no reflejado en la Información General o Reglamentos será 
resuelto por la Organización en el momento que sea necesario, siendo sus 
decisiones inapelables. 


