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El I Cross Popular “Laguna de Pitillas” es una prueba no competitiva organizada por el Ayuntamiento de Pitillas en cola-
boración con el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y con la Mancomunidad de Deportes de Zona Media.

LOCALIDAD: la carrera se correrá por el término municipal de Pitillas (Navarra) y habrá tramos urbanos y caminos  
rurales. 

FECHA Y HORA: Sábado, 25 de mayo a las 18:00 horas.

LONGITUD DEL RECORRIDO: 9 kilómetros. La carrera comenzará en la Plaza Juan Carlos I de Pitillas y finalizará en 
la Plaza del Ayuntamiento.

PARTICIPANTES: Podrán tomar parte en la misma todas las personas que tengan cumplidos los 16 años en la fecha 
de finalización del plazo de inscripción. Para corredoras y corredores, entre 16 y 18 años, es necesaria la autorización 
expresa de sus padres.

INSCRIPCIONES: la cuota de inscripción serán 2 kg de comida no perecedera con el objeto de ayudar a las personas 
más necesitadas. La inscripción se podrá hacer hasta el 22 de mayo a las 14 horas en la dirección de correo electró-
nico crosspitillas@navarramedia.org, indicándose en el asunto: I CROSS POPULAR “LAGUNA DE PITILLAS” y en el 
texto: Nombre y dos apellidos, número de DNI, fecha de nacimiento, localidad y número de teléfono. También podrán 
hacerse en persona hasta 15 minutos antes de comenzar la carrera.

RECOGIDA DORSALES: Los dorsales podrán recogerse en la salida de la prueba desde una hora antes del inicio de 
la misma debiéndose presentar el DNI. La comida para la inscripción se entregará en el momento de la entrega de los 
dorsales.

PREMIOS:
- Trofeo y vino para los tres primeros clasificados hombres.
- Trofeo y vino para las tres primeras clasificadas mujeres.
- Premio especial “Local” para los vecinos y vecinas de Pitillas que se inscriban en grupo. Para optar a dicho premio, se 
contabilizará el tiempo de los tres primeros miembros de cada grupo que crucen la meta.

Habrá sorteos de diversos premios para los y las participantes de la carrera popular gracias a la colaboración de los 
establecimientos de la Ruta del Vino de Navarra.

A continuación de la entrega de premios se organizará una chistorrada popular para quienes hayan participado.

REGLAMENTO

PRIMERO: los y las participantes lo hacen voluntariamente, 
por lo que son responsables de su estado físico y por lo tanto 
de las causas que el esfuerzo de la carrera pudiera causar en 
ellos. 

SEGUNDO: La distancia a recorrer será controlada y crono-
metrada por los organizadores de la carrera

TERCERO: Ningún vehículo, salvo los de la Organización, 
podrá seguir a los corredores y a las corredoras. 

CUARTO: Las descalificaciones las adoptará la organización 
en función de:
-Deterioro físico del o la atleta.
-Abandono del circuito limitado de la prueba o no finalización 
del mismo.
-Participar con el dorsal asignado a otro corredor o a otra 
corredora (este motivo descalificará a los o las participantes 
implicados).
-Realizar la inscripción con los datos alterados
-No atender las indicaciones de la Organización

QUINTO: La Organización se reserva la potestad de cambiar 
recorridos definidos.

SEXTO: Las personas participantes inscritas están cubiertas 
por una póliza de Seguro de Accidentes y de Responsabilidad 
Civil a excepción de las personas federadas y /o profesinales.

SÉPTIMO: La organización declina toda responsabilidad de 
los daños que los atletas pudieran ocasionar, ocasionarse o 
derivasen de la participación de éstos en las pruebas. 

La participación en la carrera popular supone la plena acepta-
ción de estas bases.


