
XXX CROSS POPULAR DE BARGAS 2008 - REGLAMENTO 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

1.- CATEGORÍAS: 
 

 Se considerarán a efectos de clasificación las siguientes categorías, según las fechas de 
nacimiento indicadas (se toma como base la categoría de la temporada finalizada): 

 VETERANOS A: Hombres y mujeres nacidos entre 1964 y 1973 (ambos inclusive). 

 VETERANOS B: Hombres y mujeres nacidos en 1963 y anteriores. 

 SENIOR: Nacidos entre 1974 y 1991 (ambos inclusive). 

 CADETE: Nacidos durante 1992 y 1993. 

 INFANTIL:     "           "     1994 y 1995. 

 ALEVIN:        "           "     1996 y 1997. 

 BENJAMIN:   "           "     1998 y 1999. 

 PRE-BENJAMIN:    “ 2000 y 2001. 

 CHUPETINES:   “ 2002 y años posteriores. 
 En cada una de ellas se distinguen a su vez categorías MASCULINA y FEMENINA.  
 En los casos que estén recogidos en el apartado de premios, se aplicará el carácter de 

LOCAL a los participantes empadronados actualmente en Bargas que así lo indiquen en el 
momento de la inscripción. Si fuera necesario y en caso de reclamación se comprobaría este 
carácter recurriendo al padrón municipal.  
 A efecto de premios, en la carrera “POPULAR”, se consideran las categorías Senior, 
Veteranos A y Veteranos B  (ambas Masc. y Femen.) como categorías cerradas e 
independientes (son varias carreras simultáneas dentro de la misma) y se les adjudica 
automáticamente a los inscritos en función de su año de nacimiento.  
 Sin embargo para adjudicar los premios en especie LOCALES de esta carrera, se 
considerarán conjuntamente veteranos y senior. 
 En caso de premio, y ante cualquier sospecha sobre la edad de los participantes, deberá 
justificarse la misma documentalmente.  

 

2.- HORARIOS Y RECORRIDOS DE LAS CARRERAS: 
 

 Se disputarán 5 carreras: 

 19:00 horas: Salida chupetines y pre-benjamines, UNA vuelta al circuito “pequeño” 
que se indica en el anexo. 

 19:10 horas: Salida benjamines, con DOS vueltas al circuito anterior (“pequeño”). 

 19:20 horas: Salida alevines, infantiles y cadetes desde, UNA vuelta al circuito 
“mediano”. 

 19:35 horas: Salida CARRERA POPULAR y VETERAMOS. Circuito “grande” UNA 
vuelta.  La carrera POPULAR una finalidad meramente participativa, aunque se 
premie a los primeros clasificados con productos de la tierra. Asimismo en esta 
carrera se incluyen todas las categorías de veteranos, con clasificaciones 
separadas. 

 20:00 horas: Salida CARRERA ELITE femenina (UNA vuelta al circuito “grande”) y 
masculina (DOS vueltas a dicho circuito). Esta carrera es la destinada a los 
premios con dotación económica, y para participar en ella hay que indicarlo 
explícitamente en el momento de la inscripción. 

 Los horarios son aproximados y condicionados por la duración de las carreras. 
 

3.- INSCRIPCIÓN: 
 

 Es gratuita y se realizará conforme a lo expresado en el cartel anunciador. 
 La recogida de dorsales se podrá realizar en la oficina de la organización en el 
Ayuntamiento la Plaza de la Constitución desde las 6 de la tarde del día de la carrera hasta 
media hora antes de cada salida. 
 Antes de empezar las carreras, se repasarán los datos de los participantes, al fin de 



corregir posibles errores. A partir de ese momento se considerarán definitivos para ser 
procesados. 
 Los participantes serán incluidos por defecto en la categoría que les corresponda por su 
fecha de nacimiento, teniéndose en cuenta además: 

 Cada corredor participará con opción a premio únicamente en una de las 

carreras (ÉLITE o POPULAR), debiendo de manifestar su elección al inscribirse. Si 
desea correr ambas, se le proveerá de un dorsal especial en la carrera sin opción a 
premio, que le faculta para aparecer en clasificación pero no para optar a galardón. 
En caso de no indicar elección, se entenderá que opta por la POPULAR. 

 Esto es aplicable igualmente a los participantes inicialmente de categoría cadete o 
veterano deseen correr la carrera ÉLITE.  

 Si algún cadete desea correr la carrera POPULAR como senior, puede hacerlo pero 
NO optará a los premios en especie. Lógicamente un veterano tendrá sólo esa 
consideración en dicha carrera. 

 El carácter local del participante se debe ser indicado por el participante en el 
momento de la inscripción, siendo probado documentalmente en caso de ser 
premiado mediante documento personal o padrón municipal.  

 

4.- CLASIFICACIONES: 
 

 Al finalizar cada carrera y tras procesar los resultados, la organización expondrá las 
diferentes clasificaciones, dándose un plazo de 15 minutos para presentar y estudiar posibles 
reclamaciones, transcurrido el cual se considerarán definitivas.  
 Las clasificaciones completas de cada carrera y categoría serán publicadas al día 

siguiente de la prueba en la página web del Ayuntamiento: www.bargas.es.  
 

5.- PREMIOS: 
 

 PREMIOS PARA CATEGORÍAS DE BASE (DE CHUPETÍN A CADETE): 
 Trofeo para 1º y 2º clasificado en cada categoría masculina y femenina, sin distinción 
de carácter local. 

 

 PREMIOS PARA LAS CATEGORÍAS DE VETERANOS: 
Para cada categoría GENERAL de veteranos (A / B,  Masculino / Femenino): 
o Un JAMÓN para el primer clasificado. 
o Un QUESO para el segundo clasificado. 

 

 PREMIOS PARA LA CATEGORÍA SENIOR POPULAR (tanto Masc como Fem): 
o Un JAMÓN para el primer clasificado. 
o Un QUESO para  el segundo clasificado. 

  
 PREMIOS LOCALES DE LA CARRERA POPULAR (tanto Masc como Fem): 

o Un JAMÓN para el primer clasificado LOCAL. 
o Un QUESO para  el segundo clasificado LOCAL. 
o Un CHORIZO para el tercer clasificado LOCAL. 

A estos premios locales optan tanto los veteranos como los senior, sin distinguir 
categoría (a diferencia de la variante GENERAL). En caso de coincidir con un premio 
general de igual o mayor cuantía, se adjudicará el general y se desplazará el local al 
siguiente corredor de esa condición. 

 

 PREMIOS EN METÁLICO CARRERA ÉLITE: 
  La cuantía de los premios está tabulada en el cartel anunciador.  

 En el caso de concurrir en algún participante la consecución de premio general y local, 
se le adjudicará el de mayor cuantía de los dos. En caso de ser igual el importe, se 
considera que prima el premio general, desplazando el no asignado. 
 No podrán optar a estos premios ningún participante cuyo año de nacimiento sea 
posterior a 1993. 

http://www.bargas.es/


 Los premiados en metálico deberán firmar el recibí correspondiente en el momento de 
la entrega. 
 

 TODOS LOS PARTICIPANTES RECIBIRÁN COMO OBSEQUIO LA “BOLSA DEL 

CORREDOR” al entrar en la meta, hasta el fin de existencias. 
 

 La entrega de premios se realizará al finalizar todas las pruebas, una vez 
comprobadas las clasificaciones.  
 

6.-  ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 
 

La inscripción en este Cross supone la aceptación de estas normas y  de la 
interpretación de las mismas que en caso de duda realice el comité organizador. 

 

Se ruega a los participantes que permanezcan atentos a los avisos y posibles 
modificaciones de último momento de las presentes bases. En este caso, primarán las 
bases expuestas en el punto de inscripción en la tarde de la carrera.  

 
Y por supuesto, no olvidemos el carácter popular de la prueba, y que se trata sólo de 

practicar nuestro deporte en un ambiente festivo. Para alta competición ya hay otras 
carreras.  

 
 
 
 
 LA ORGANIZACIÓN 
  

 


