
 



 III CROSS ESCOLAR SOLIDARIO PINARES DE OROMANA 

 
 
El tercer Cross Escolar Solidario organizado por el Club Triatlón CAPA, se 

celebrara el día 8 de Noviembre de 2014 a  partir de las 11:00h., en Los Pinares de 
Oromana, junto a los columpios frente al hotel Oromana. 

Consistirá en recorrer la distancia correspondiente en cada categoría, siendo 
cronometrada y controlada por los jueces de la organización. Esto dará lugar a una 
clasificación provisional, que no habiendo reclamación en los 5’ posteriores a su colocación, 
será definitiva. 

Todo participante correrá con el dorsal que le proporcione la organización, colocado 
en el pecho y de forma visible, y atenderá a las indicaciones de los jueces y voluntarios. 

La prueba del relevo solidario, la realizará un solo equipo por colegio o club y este 
equipo estará compuesto por cuatro componentes de cualquier categoría, a designar por su 
entrenador o profesor. 

Será descalificado todo corredor que no realice el recorrido completo, manifieste 
un comportamiento antideportivo, no atienda las indicaciones de los jueces y voluntarios 
que cubren el recorrido o no cumpla las normas establecidas en este Reglamento 

Por el mero hecho de inscribirse, el participante declara estar en perfecto estado 
de salud y apto para la prueba. La Organización no se hará responsable de los daños que 
los participantes puedan causarse a sí mismos o a terceros durante la carrera.  

 
INSCRIPCIONES GRATUITAS  

 
Recogidas en la web del club (www.triatloncapa.com), en el mostrador de la Piscina 

Municipal cubierta “Los Alcores”, en el mostrador del Complejo Deportivo del Distrito Sur 
y en el mostrador de SATO Sport Alcalá. 

Obligatorio entregar, al recoger el dorsal, 1 Kilo/Litro de alimento no perecedero. 

Al inscribirse, el corredor acepta que la organización de la carrera pueda utilizar, 
publicar, emitir, incluir en páginas Web, etc., cualquier fotografía, diapositiva, video o 
cualquier otro tipo de grabación realizado durante su participación en este evento. 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente 
Reglamento y en caso de duda o surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se 
resolverá con arreglo a lo que determine el Comité Organizador de la Prueba y los jueces 
de la misma. 
 

Con este evento pretendemos ayudar a los más necesitados, realizando una recogida 
de Alimentos que lo agradecerán muchísimo en esta época del año. 
 



PREMIOS 
 

Medallas a los/as tres primeros de cada categoría, sin distinción de sexo. En la 
categoría Infantil habrá el mismo regalo para todos/as. Trofeos al Colegio y Club con más 
participantes, y Trofeo al Colegio ó Club ganador del Relevo Solidario. 

 
Todos los niños recibirán una camiseta conmemorativa de la prueba, bebida y 

frutas.  
 
 
HORARIOS Y DISTANCIAS DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS 
 

•  9:30h ENTREGA DOCUMENTACIÓN 
• 11:00h COMIENZO DE LAS PRUEBAS 
 
• 11:00h 6º Primaria   MAS/FEM  1500 m  
• 11:20h 5º Primaria   MAS/FEM  1250 m  
• 11:40h 4º Primaria   MAS/FEM  1000 m  
• 11:55h 3º Primaria   MAS/FEM    750 m  
• 12:10h 2º Primaria   MAS/FEM    500 m 
• 12:20h 1º Primaria   MAS/FEM    250 m  
• 12:35h 1º,2º y 3º Infantil  MAS/FEM    100 m 
 
• 12:50h Relevo Solidario  MIXTO         4x250 m 
 
• 13:20h ENTREGA MEDALLAS Y TROFEOS 

 
CATEGORÍAS 
 

6º Primaria   12 AÑOS   (Nacidos en el 2003) 
5º Primaria   11 AÑOS    (Nacidos en el 2004) 
4º Primaria   10 AÑOS   (Nacidos en el 2005) 
3º Primaria     9 AÑOS   (Nacidos en el 2006) 
2º Primaria     8 AÑOS   (Nacidos en el 2007) 
1º Primaria     7 AÑOS   (Nacidos en el 2008) 
1º,2º y 3º Infantil    4, 5 y 6 AÑOS  (Nacidos en el 2009/10/11) 

  
Estas normas se hacen públicas con carácter provisional, La Organización se 

reserva el derecho de poder cambiarlas, según sus necesidades y criterios, lo que sería 
notificado a los participantes, previamente al inicio de la competición. 

 

Triatlon CAPA(Club Atletismo PieAlegre Alcalá). 

 



INSCRIPCION: 

 

III   CROSS   ESCOLAR   SOLIDARIO   2014 

ORGANIZA: Club Atletismo PieAlegre Alcalá (CAPA) 
Alcalá de Guadaíra 

DATOS DEL PARTICIPANTE  

           

NOMBRE:  

APELLIDOS:   

DNI:  

FECHA NACIMIENTO:   SEXO: 
  

MASCULINO 
 

FEMENINO   
   

DOMICILIO:  NACIONALIDAD:   

C.P.:  LOCALIDAD:   

PROVINCIA:   TELEFONO:  

EMAIL:   MOVIL:   

           

CLUB/COLEGIO:   
  

 

AUTORIZACIÓN PATERNA 

(A CUMPLIMENTAR POR PADRE/MADRE O TUTOR/A LEGAL) 

 

D./Dña.____________________________________________, con DNI/pasaporte nº____________________, 

en mi condición de padre/madre/tutor/tutora de: 

D./Dña.____________________________________________, con DNI/pasaporte nº____________________. 

 Por la presente, AUTORIZO a mi hijo/a, pupilo/a a participar en el III CROSS ESCOLAR SOLIDARIO 
2014 organizado por el Club Atletismo PieAlegre Alcalá (CAPA), y declaro CONOCER y ACEPTAR  las reglas 
propuestas por los organizadores para el correcto desarrollo del evento. 

 Así mismo: 

- El firmante se compromete a eximir  de total responsabilidad a la organización (Club Atletismo PieAlegre 
Alcalá) por los malos actos que pudieran presentarse por parte del participante. 

- La organización se reserva el derecho a la modificación del horario y recorrido si fuese necesario. 

- El participante declara no padecer ninguna enfermedad ni problemas físicos que puedan verse 
agravados por la práctica de este evento; no siendo responsabilidad de la organización si esto fuese así. 

- Autorizo  a la organización a utilizar las imágenes como participante de este evento para futuras 
difusiones del mismo (papel, web, comunicaciones, video, etc...). Así mismo, renuncio a pedir cualquier 
tipo de responsabilidad por ello. 

- El hecho de inscribirse implica la total aceptación del reglamento y normas de la prueba. 

 

En ________________________________, a _____ de ______________________ del 2.014. 

 

Fdo: 


