
 

 
 
Resumen por vuelta: 
 
Distance: 9.49 km
Elevation Gain: 300 m 
 
Altura 
 
Elevation Gain: 300 m 
Elevation Loss: 300 m 
Min Elevation: 643 m 
Max Elevation: 828 m 



REGLAMENTO I CROSS EULATE 
 
Art. 1.- La asociación Juvenil organiza el día 30 de Junio de 2012 el “I CROSS EL 
ARRIERO” con salida y llegada en la Plaza trasera del Fronton Municipal y cuyo 
comienzo será a las 11:30 h. de la mañana. 
 
Art. 2.- Podrán tomar parte en el mismo todos aquellos atletas que lo deseen tanto 
hombres como mujeres a partir de 16 años, estén ó no federados. 
 
Art. 3.- La inscripción se puede realizar de forma anticipada (5€) a partir del 01 de Junio 
de 2012 o el mismo día de la carrera (7€) hasta 30 minutos antes. 
 
La fecha límite de inscripción anticipada es el día 27/06/2012. Para poder realizarla 
debes ingresar 5€, indicando el D.N.I del corredor como concepto, en el siguiente 
número de cuenta de Caja Rural: 3008 0063 40 1388968016 
 
Art. 4.- Una vez realizado el abono de inscripción no se realizará ninguna devolución. 
 
Art. 5.- La entrega de DORSALES se efectuará el Sabado en el lugar de salida de la 
prueba, hasta media hora antes de comenzar ésta. Para lo cual será necesario la 
presentación del DNI. 
 
Art. 6.- La organización recomienda a los participantes atender todas las indicaciones 
sobre seguridad que reciban durante el transcurso de la prueba. 
 
Art. 7.- El tiempo máximo para completar el recorrido será de 1’30’’. 
 
Art. 8.- Dispondremos de ambulancia medicalizada. 
 
Art. 9.- Habrá 1 puntos de avituallamiento a lo largo del recorrido. 
 
Art. 10.- Se ofrecerá un lunch al terminar la prueba para todos los participantes. 
 
Art. 11.- Para la entrega de premios se realizara distinción entre locales y foráneos. Se 
entenderá como locales a todos aquellos participantes que lleven empadronados en 
Amescoa 4 años a sean descendientes directos de la localidad de Eulate. 
 
Art. 12.- Los participantes eximirán de toda responsabilidad a la organización de la 
prueba por cualquier daño o perjuicio que pudieran sufrir durante el desarrollo de la 
misma que no se deba a negligencia por parte de la organización. 
 
Art. 13.- Durante el lunch se realizara la entrega de premios. Premios: 
 
Todos participantes: 
1º Masculino 125€+Txapela   1º Femenino 125€+Txapela 
2º Masculino 75€    2º Femenino 75€ 
3º Masculino 50€    3º Femenino 50€ 
LOCALES: 
1º, 2º, Masculino y femenino: Cena para dos personas en el restaurante ALAI 
TABERNA para el mismo sábado 30 de Junio. Se pueden sumar premios. 



 
Ademas se realizara el sorteo con el nº de dorsal de 6 lotes compuestos por un Queso de 
la localidad y una botella de vino. 
 
Art. 14.- Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro de accidente y un 
seguro de responsabilidad civil suscritos al efecto por la organización, excluidos los 
casos derivados de un padecimiento latente, imprudencia, inoservancia de las leyes, etc. 
También quedan excluidos los casos producidos por desplazamiento o/a desde el lugar 
en que se desarrolla la prueba. 
 
Art. 15.- La participación en la competición supone la aceptación del presente 
Reglamento. Para todo lo no contemplado en este Reglamento se aplicará la normativa 
de la I.A.A.F. Real Federación Española de Atletismo y Federación de Atletismo de 
Navarra. 


