
ORGANIZADORES 

NORMATIVA COMPETICIÓN 

CIRCUITO 

Situado en Campo de fútbol de Cambriles 

COLABORAN 

PATROCINADOR 

 Los años de las categorías menores son los de la tem-

porada 2017-18 y establecidas en este folleto.  

 DORSALES. Se entregarán antes del inicio de la prueba 

en la secretaria y a los inscritos por sus colegios la se-

mana anterior a la prueba. El cambio de dorsales de 

atletas supondrán las descalificación de ambos. 

 La inscripción se cierra 15 minutos antes del inicio de la 

primera carrera. Se ruega realizar la  inscripción antes 

del jueves 11 de Enero 

 Al denominarse “Cross Escolar”, se pretende fomentar 

la participación entre los escolares de la localidad por 

lo que todos los inscritos locales lo harán representando 

a su respectivo Centro Escolar. 

 La organización declina cualquier responsabilidad so-

bre los daños materiales o morales que puedan sufrir los 

participantes. 

 Sobre lo que no este detallado en la normativa. La or-

ganización se reserva el derecho a decidir al  respecto. 

¡¡¡ ACTÍVATE !!! 

 PRECIO: 10 € Reservar dorsal en 

Web atletismociudadmotril.es 

BOLSA PARTICIPANTE: al retirar el dorsal  

“Sólo podrán participar los 100 primeros inscritos” 

 Los inscritos en el MiniTrail Castillo de Castell de Ferro 

podrán participar en el Cross con el mismo dorsal. 

 Podrán participar los nacidos desde el 2002. 

 Esta propuesta de competición pretende ser una 

iniciación para este formato de carreras, facilitando y ani-

mando a participar a todos los aficionados a correr en la 

naturaleza . 

INSCRIPCIÓN MINITRAIL  



EDADES DE CATEGORIAS HORARIO 

PRUEBA DISTANCIA VUELTAS 

1 6000 m 1F**+3 C 

1 FEM.* 4000 1F** + 2 C 

2/3 700 m A 

4/5/6 1000 m B- 

7/8/10 1400 m B 

9/11 1600 m C 

12 500 A- 

 

PREMIOS 
 

Todos los atletas recibirán un recuerdo por su participa-

ción. 

Recibirán medalla de 1º, 2º o 3º los vencedores de ca-

da categoría siendo un Trofeo para el vencedor y ven-

cedora Absoluta de la prueba. El primer atleta local 

recibirá medalla en su categoría y trofeo los vencedo-

res locales absolutos. 

CIRCUITOS 

VUELTAS 

1F+2C*/ 3C 

A 

A 

B- 

B- 

B- 

B 

B 

7 Kmts 

C 

B 

1C 

A- 

**F: Es el tramo Final del trazado C que se recorre tras 

la salida Absoluta antes de salir al Circuito C comple-

to. 

* Esta prueba es participativa 

Sólo  inscripciones de grupo: clubs ... 

Email: catmotrilcarreras@hotmail.com 

Se abonarán 

 1€ para los escolares locales* 

 2€ para el resto de participantes* 

*Todos los participantes estarán cubiertos por su se-

guro correspondiente. 
Los atletas locales  deberán indicar su condición de local 

al realizar la inscripción y sólo adquieren este concepto 

los inscritos en la oficina de Deportes del Ayuntamiento de 

Gualchos-Castell de Ferro. 

Los atletas locales menores (hasta 4º de ESO) participarán 

representando a su centro escolar inscribiéndose en la 

Secretaría que se montará para las inscripciones de cada 

centro los días previos a la prueba. 

INSCRIPCIONES 

PITUFO 2014 y posteriores 

INFANTIL (4/5 años) 2012-13 

1 CICLO (1º/2º) 2010-11 

2 CICLO (3º/4º) 2008-09 

3 CICLO (5º/6º) 2006-07 

1º/2º ESO 2004-05 

3º/4º ESO 2002-03 

SUB 20 1999-2000-2001 

PROMESA SENIOR 1984-98 

VETERANOS A Del 74 al 83 

VETERANOS B Del 64 al 73 

SUPERVETERANOS Del 63 y anteriores 

HORA PRUEBA -CATEGORIA-AÑO 

10:00 1. ABSOLUTA FEM.* / MAS.  

10:50 2. INFANTIL FEMENINO 2012-13 

10:55 3. INFANTIL MASCULINO 2012-13 

11:00 4. 1 CICLO (1º/2º) FEM  2010-11  

11:10 5. 1 CICLO (1º/2º) MAS  2010-11  

11:20 6. 2 CICLO (3º/4º) FEM  2008-09  

11:35 7. 2 CICLO (3º/4º) MAS  2008-09  

11:40 8. 3 CICLO (5º/6º) FEM 2006-07 

12:00 SALIDA MINITRAIL 

12:05 9. 3 CICLO (5º/6º) MAS 2006-07 

12:20 10. ESO(1º/2º/3º/4º) FEM 2002-05 

12: 35 11.ESO(1º/2º/3º/4º) MAS 2002-05 

12:45 12. PITUFOS 2014 y anteriores* 

13:00 ENTREGA TROFEOS ABSOLUTO 


