
Reglamento I Cross por parejas del Ardoi

1.- ORGANIZACIÓN: Esta prueba organizada por el Club Atletismo Ardoi será abierta a

todas las personas mayores de 16 años. Cada pareja estará compuesta por dos personas.

Pueden ser parejas mixtas (hombre - mujer), o no mixtas (mujer-mujer, hombre-hombre).

Ambos miembros de la pareja correrán a la par los 5 km.

2.- FECHA y HORA: La carrera de parejas “I cross por parejas del Ardoi, Ardoiko I bikoteka

krosa” se celebrará el día 11 de septiembre de 2022 dándose la salida a las 11.30 horas

de la mañana (previamente, las carreras txikis darán comienzo a las 10:15 horas)

3.- RECORRIDO: El recorrido será aproximadamente de 5 Km, según plano. La salida y la

llegada serán junto al espacio socio deportivo Patxi Morentin (Ardoi, Zizur) Asimismo, habrá

diversas carreras para categorías inferiores (Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y

Cadete/adaptado) de 400, 800, 1000, 1250 y 1600 metros respectivamente antes del inicio

de la carrera absoluta (se prevé el comienzo de la primera carrera txiki a las 10:00 horas)

4.- CLASIFICACIONES: Se clasificará con el siguiente criterio, LA PAREJA TIENE QUE

ENTRAR JUNTA, llevando el mismo número de dorsal y, la última persona de la pareja en

entrar será quien marque el tiempo. La pareja deberá llegar a la vez, con un margen

máximo de 5 segundos. Si no es así, será descalificada y no se les concederá ningún

premio.

5.- INSCRIPCIONES: El precio de la inscripción a la carrera absoluta (desde categoría

Sub18-Juveniles en adelante) será de 20€ por pareja. Se hará una única inscripción por

pareja en la que se especificarán los nombres de ambas personas. Las inscripciones se

abrirán el viernes 12 de agosto y se realizarán mediante el rellenado de un formulario

sencillo de manera online con pago a través de transferencia bancaria hasta el día 9 de

septiembre a las 23:59 horas. El pago deberá realizarse en el momento de formalizar la

inscripción. Además, cabrá la posibilidad de inscribirse presencialmente en el mismo lugar

el día de la carrera en horario de 9:30 a 10:30 horas por un precio de 30€ la pareja.

Asimismo, en relación con las inscripciones a las carreras txikis, éstas estarán exentas de

pago y como condición, deberá llevarse 1 Kg de alimentos no perecederos que irá

destinado a ANAS (Asociación Navarra de Amigos del Sáhara) Al igual que con la carrera

absoluta, estarán las dos formas disponibles (presencial y online) para realizar las

inscripciones.



Se repartirá un producto textil a cada participante; solo se garantiza para quienes formalicen

su inscripción antes del jueves 1 de septiembre. Los dorsales y la camiseta se recogerán el

propio día de la prueba de 9:30 a 10:30. No se realizarán devoluciones. En total el cupo

máximo de parejas es de 1.000.

6. CARRERAS TXIKIS: las carreras txikis NO serán por parejas. En la siguiente tabla se

puede contemplar relación entre categorías, horarios y distancias:

10:15 h Prebenjamín (Sub8) 400 m 6 ò 7 años

10:20 h Benjamín (Sub10) 800 m 8 ò 9 años

10:30 h Alevín (Sub12) 1000 m 10 ó 11 años

10:45 h Infantil (Sub14) 1250 m 12 ó 13 años

11:00 h Cadete / Adaptado/a
(Sub16)

1600 m 14 ó 15 años

6.- PREMIOS: Los premios serán los siguientes:

- Primera pareja mixta

- Primera pareja masculina

- Primera pareja femenina

- Primera pareja zizurtarra

- Pareja más mayor (suma total de las edades)

- Pareja con más diferencia de edad entre ambos miembros

● Los premios no son acumulables.

7.- OTROS SERVICIOS: En el espacio socio deportivo Patxi Morentin (junto a la zona de

meta) habrá vestuarios y duchas para todos los participantes contando con el permiso del

Ayuntamiento de Zizur Mayor. Además, en la medida de los posible, habrá un pequeño

avituallamiento en meta.

8.- ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS: La inscripción en la prueba conlleva la aceptación de

las normas y condiciones establecidas en el presente reglamento. Los organizadores no se

responsabilizan de los accidentes que puedan ocurrir.

Organizador: Club Atletismo Ardoi


