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 15 de septiembre de 2013 

Begijar (Jaén) 

 

BASES Y REGLAMENTO 

Artículo 1 

El Ayuntamiento de Begijar y el Club Deportivo de Atletismo Begijar 2012 
organizan el día 15 de septiembre de 2013 a partir de las 10 de la mañana 
el III CROSS RUNNING BEXIJAR con una distancia de 13.800 m. de 
recorrido todo él debidamente señalizado. 

Artículo 2 

A lo largo del recorrido existirá un punto de avituallamiento 
aproximadamente a los 7.000 m de la salida y otro en la línea de meta. 

Artículo 3 

La prueba estará controlada en todo momento por personal dispuesto a 
tal efecto por la Organización. 

Artículo 4 

Serán motivos automáticos de descalificación de la prueba, perdiendo 
toda opción a premio y trofeo los que se enumeran a continuación: 

• Los corredores que no efectúen el control de salida. 

• Los corredores que no lleven el dorsal visible durante toda la 
prueba. 

• Todos aquellos corredores que corran con el dorsal de otro 
corredor. 
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• Los corredores que entren a meta sin dorsal 

• Los corredores que no atiendan a las instrucciones de la 
organización. 

• Los corredores que no realicen el recorrido completo y no pasen 
por los puntos de control dispuestos a lo largo del recorrido. 

• Los corredores que tomen atajos. 

Artículo 5 

La clasificación de la prueba es competencia de la Organización, por ello ante 
cualquier duda la Organización tendrá potestad para pedir algún tipo de 
identificación y así poder autentificar los datos del corredor. 

Artículo 6 

Durante el desarrollo de la prueba todo el recorrido de la misma estará 
controlado por delegados de la Organización, Protección Civil y Voluntarios. 

Artículo 7 

La organización dispondrá de un seguro de responsabilidad civil para cubrir 
cualquier eventualidad que pueda ocurrir durante el desarrollo de la prueba. 

Artículo 8 

La Organización no se hace resposable de los daños que puedan producirse 
los atletas participantes en esta prueba por lesión anterior al comienzo de la 
competición, estados de carencia de salud o preparación no adecuada entre 
otros, siendo su propio seguro el que cubra cualquier eventualidad derivada 
al respecto. No obstante, la Organización dispondrá de un servicio de 
primeros auxilios por si estos fueran necesarios. 

Artículo 9 

La Organización pondrá a disposición de los participantes servicio de 
vestuario y duchas. 

Artículo 10 

El control de la carrera se cerrara una hora después de la entrada a meta del 
último corredor. 

Artículo 11 

La Organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento 
por causas de fuerza mayor o mejoras de última hora. 


