
Cross Popular “Fiestas de la Virgen”
Domingo 27 de noviembre de 2022

Complejo concejal Juan Palao Azorín

REGLAMENTO

1. ORGANIZA: La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Yecla y la Escuadra de Arcabuceros Virgen del
Castillo, en colaboración con la Agrupación Deportiva de Atletismo Yeclano, el Club Triatlón Arabí Yecla y el
Club Fondistas Yecla, organizan el Cross Popular “Fiestas de la Virgen” 2022, en el Complejo Polideportivo
concejal Juan Palao Azorín,  Sito en Avda.  Abad José Sola s/n de la ciudad de Yecla (Murcia),  a celebrar el
próximo domingo 27 de noviembre de 2022, desde las 9.30 horas de la mañana.
La salida y la meta estará ubicada en el mismo lugar sobre un circuito completo, con subidas, bajadas, saltos y
zonas rápidas.

2. PARTICIPACIÓN: Prueba no federada (no oficial)  de carácter  local  en la que podrán participar l@s atletas
nacid@s en el año 2016 y anteriores.

3. CATEGORÍAS, DISTANCIAS Y HORARIOS: Para los nacidos en 2007 y posteriores, las categorías y distancias
son las indicadas por la Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
el programa regional Deporte Escolar para el curso 2022-23.

Apertura
Cámara

Llamadas

HORARIO CATEGORÍA AÑO DE NACIMIENTO DISTANCIA
Mts.

VUELTAS

Sub 20 MASCULINO Y FEMENINO 2003-2004

9.15 H 9.30 H Sub23 MASCULINO Y FEMENINO 2.000,01,02

SENIOR MASCULINO Y FEMENINO 1.999 hasta 34 años cumplidos

Master35 MASCULINO Y FEMENINO De 35 años a 39 años cumplidos

Master40 MASCULINO Y FEMENINO De 40 años a 44 años cumplidos

Master45 MASCULINO Y FEMENINO De 45 años a 49 años cumplidos

Master50 MASCULINO Y FEMENINO De 50 años a 54 años cumplidos 5.000 5

Master55 MASCULINO Y FEMENINO De 55 años a 59 años cumplidos

Master60 MASCULINO Y FEMENINO De 60 años a 64 años cumplidos

Master65 MASCULINO Y FEMENINO De 65 años a 69 años cumplidos

Master70 MASCULINO Y FEMENINO 70 años cumplidos y mas

9:55 h 10:10 h SUB-16 MASCULINO
SUB‐18 MASCULINO

2007-2008
2005‐2006

4.000 4

10:20 h 10:35 h SUB-16 FEMENINO
SUB‐18 FEMENINO

2007-2008
2005‐2006

3.000 3

10:40 h 10:55 h SUB-14 MASCULINO 2009-2010 3.000 3

10:55 h 11:10 h SUB‐14 FEMENINO 2009‐2010 2.000 2

11:10 h 11:25 h SUB‐12 MASCULINO Y FEMENINO 2011‐2012 2.000 2

11:25 h 11:40 h SUB‐10 MASCULINO Y FEMENINO 2013‐2014 1.000 1

11:35 h 11:50 h SUB-8 MASCULINO Y FEMENINO 2015-2016 600 1

(*)  Los  horarios  y  distancias  podrán  ser  modificados  en  función  de  los  requerimientos  del  circuito  y  de  condiciones
organizativas atendiendo a las eventuales circunstancias que pudieran afectar al desarrollo de la competición.

4. INSCRIPCIONES: Todas las inscripciones de los atletas escolares deberán enviarse por los respectivos centros
docentes al correo del Servicio Municipal Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Yecla (deportes@yecla.es) en el
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formato de excel que previamente se les habrá facilitado,  finalizando el plazo de inscripción el jueves 24 de
noviembre de 2022 a las 13.00 h.
El resto de atletas se deberán inscribir  a traves de  www.crono3.es      finalizando el plazo de inscripción el
viernes 25 de noviembre de 2022 a las 10.00 h.

5. ENTREGA DE DORSALES: Todos los dorsales se entregarán exclusivamente el día de la prueba a partir de las
8.30 h y serán proporcionados por la organización.
Los dorsales de los atletas escolares podrán ser recogidos por los responsables de los distintos centros docentes,
debidamente identificados, o por lo padres o monitores.
Los dorsales no podrán ser recortados o doblados dejando bien visible la publicidad de los mismos.
Los imperdibles los deberá llevar cada corredor, NO siendo facilitados por la organización.
En caso necesario, se podrá establecer el cronometraje mediante el sistema de chip retornable. El chip se recogerá
junto al dorsal y estará programado a la entrega del mismo. La organización y la empresa cronometradora no se
responsabilizan de la mala utilización y/o colocación del chip por parte del atleta, lo que puede con llevar a la no
toma de datos.
El chip será obligatoriamente devuelto tras pasar la linea de meta.

6. PREMIACIÓN:
A los 3 primeros clasificados de cada categoría:

◦ Trofeos/medallas
◦ Regalos:

▪ Mochila de XTI de categoría sub-8 a sub-18.
▪ Botella de vino de Bodegas Castaño en el resto de categorías

Al ser una competición individual no habrá premios por equipos
Al término de cada carrera, tendrá lugar la correspondiente entrega de trofeos, siendo responsabilidad del atleta
estar atento a las indicaciones de la organización. 
En todas las carreras en las que compitan más de una categoría a la vez se elaborará una clasificación conjunta y
otra de cada categoría. 

7. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
En el circuito hay servicio de asistencia médica, vestuarios y duchas para todos los participantes, ubicadas en
diversos puntos del Complejo concejal Juan Palao Azorín.

8. NORMATIVA COMPLEMENTARIA:
1. LAS  CLASIFICACIONES  ESTARÁN  DISPONIBLES  EN  LAS  PAGINAS  WEB  www.yecla.es, y

www.crono3.es
2. Todos los atletas deben de pasar obligatoriamente por la Cámara de Llamadas para el control de salidas

dentro del horario establecido. En caso necesario la organización podrá requerir la acreditación de Identidad
debiendo presentar DNI o cualquier otro documento oficial con foto que acredite su identidad.

3. El atleta que NO haya pasado por Cámara de llamadas será descalificado de la competición.
4. Podrán ser descalificados todos los atletas que no cumplan las distancias marcadas, participen en una carrera

distinta  a  la correspondiente  a  su categoría  y para  la que no estén inscrito,  desacaten las  ordenes  de  la
organización, a sabiendas de su imposibilidad de participar en la prueba, proporcione datos erróneos para
poder hacerlo, participar con un dorsal o chip asignado a otro corredor o no autorizado por la Organización,
no lleve el dorsal bien visible en el pecho, por incumplir las medidas de seguridad y/o sanitarias previstas por
la organización o las autoridades sanitarias o administrativas.

5. No se eliminarán a los atletas doblados en ninguna de las pruebas.

http://www.crono3.es/
http://www.yecla.es/
http://www.crono3.es/
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6. Si por error en las clasificaciones provisionales se realizara alguna entrega de premios incorrecta, el atleta o
atletas  involucrados,  tendrán la obligación de devolver el  premio,  una vez comprobada la veracidad del
mismo, pudiendo pedir la organización documentación acreditativa.

7. Todo  lo  no  previsto  en  este  reglamento  se  resolverá  según  decisión  de  la  organización  regido  por  el
reglamento de esta prueba y en caso necesario el de la FAMU y su decisión será última e inapelable.

8. El participante autoriza a la organización a la grabación total o parcial de todos los participantes en este
evento mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio conocido o por conocer
y  cede  todos  los  derechos  relativos  a  su  explotación  comercial  y  publicitaria  que  consideren  oportuno
ejercitar, sin derecho a recibir compensación económica alguna.

9. Todo corredor que participe en la prueba declara haberse sometido a reconocimiento médico, no padeciendo
enfermedad que le impida tomar parte en la misma, siendo el  corredor el  único responsable en caso de
accidente de no cumplir la normativa.

10. Todos los participantes están incluidos en una póliza de seguros de accidentes deportivos y cubiertos ante los
posibles  accidentes  que  se  produzcan  como  consecuencia  de  desarrollo  de  la  carrera,  y  nunca  como
derivación de un padecimiento o tara latente, lesión, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y
del articulado del Reglamento, indicaciones de la organización, etc., ni los producidos en los desplazamientos
al y desde el lugar en que se desarrolle la carrera.

11. IMPORTANTE:  En  caso  de  accidente  se  debe  comunicar  tal  situación  a  cualquier  miembro  de  la
organización, debiendo ser atendido en primera instancia por los servicios médicos de la organización quienes
determinarán el grado de lesión e iniciar el protocolo de comunicación del parte de accidentado.

12. Descargo de responsabilidades y Protección de datos.

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el presente Reglamento y
el Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección de datos. En caso de duda prevalecerá el criterio
de la Organización. En concreto, con su inscripción, los corredores suscriben la siguiente declaración:

“Participo en la prueba de forma totalmente voluntaria y asumo conscientemente la dureza de la misma, te-
niendo en cuenta su distancia y dificultad técnica, para lo que declaro tener los suficientes conocimientos
técnicos, experiencia y estado de condición física y psicológica para afrontar las características de la prue-
ba. Durante el desarrollo de la competición contribuiré en lo posible con la Organización, para evitar acci-
dentes personales y mantendré un comportamiento adecuado, no poniendo en peligro mi salud, ni la de otras
personas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, eximo de toda responsabilidad a la Organización, patrocinadores y/u
otras instituciones participantes ante cualquier accidente, problemas de salud o lesión que pudiera sufrir an-
tes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de
cualquiera de dichas entidades.

Al inscribirse en el Cross Popular “Fiestas de la Virgen” 2022, los participantes dan su consentimiento para
que tanto el Organizador de la Prueba, Ayuntamiento de Yecla, como el Colaborador Principal de la misma,
Escuadra de Arcabuceros Virgen del Castillo, así como cualquier otro Patrocinador y/o Colaborador de la
prueba, por sí mismos o mediante terceras entidades, puedan almacenar, tratar y usar su nombre, resultados,
así como su imagen recogida dentro de la prueba mediante fotografías, videos o cualquier otro soporte, tra-
ten con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así
como su imagen dentro de la prueba mediante fotografías, vídeos, etc. mediante cualquier dispositivo (Inter-
net, publicidad, etc.) y sin límite temporal.

Autorizo además a que la Organización haga uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de mate-
rial audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicación de mi nombre en la clasificación de la
prueba, en los medios de comunicación y/o internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna
por este concepto.
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De acuerdo con la normativa en materia de protección de datos le informamos:

  Datos organizador:   Ayuntamiento de Yecla
Concejalía de Deportes
Plaza Mayor, S/N
30510 Yecla.   
Escuadra de Arcabuceros Virgen del Castillo
Calle Historiador Miguel Ortuño 39, bajo
30510 Yecla

                                                                                                                                                                                                    
  Colaborador principal:  Agrupación Deportiva de Atletismo Yeclano
  Datos colaboradores: Club Triatlón Arabí Yecla

Club Fondistas Yecla    

  Finalidad Gestión de las inscripciones, de los resultados y organización de
la carrera.
Gestión  de  los  patrocinadores  de  la  Carrera,  así  como  de  la
información que quieren transmitir a los corredores.
Seguros de la prueba.
Difusión de la carrera. Tanto antes como después.

 Legitimación Misión realizada en interés público.
Relación contractual con el corredor.
Consentimiento.

Destinatarios Empresas aseguradoras. 

Durante cuanto tiempo conservamos datos. Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para
cumplir  con  la  finalidad  para  la  que  se  recabaron  y  para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

Derechos Acceder,  rectificar  y  suprimir  los  datos,  así  como oponerse  o
limitar el tratamiento, ante el Excmo. Ayuntamiento de Yecla, con
domicilio en:  Plaza Mayor,  S/N,  30510 Yecla,  Murcia,  e-mail:
proteccion.datos@yecla.es,  indicando  en  el  asunto:  Ref.
Protección de Datos. Información adicional en:
https://www.yecla.es/politica-de-privacidad/,
Le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la
autoridad de control en materia de protección de datos pertinente,
en particular, ante la Agencia Española de Protección de Datos
https://www.agpd.es/

“Participo  en  la  prueba  de  forma  totalmente  voluntaria  y  asumo conscientemente  la  dureza  de  la  misma,
teniendo en cuenta  su distancia y dificultad técnica,  para lo  que declaro tener  los suficientes  conocimientos

técnicos, experiencia y estado de condición física y psicológica para afrontar las características de la prueba.”

https://www.agpd.es/
https://www.yecla.es/politica-de-privacidad/
mailto:proteccion.datos@yecla.es

