
El próximo día 2 de octubre se celebrará el V Cross Mª Rosa Molas.

Artículo 1.- Información General

El horario de comienzo de la prueba será las 09:30 horas, siendo la apertura de puertas a las 09:00. La salida y llegada de las pruebas

tendrán lugar en el patio del colegio. El orden de salida y las diferentes categorías serán las siguientes:

Hora Categoría Distancia* Trofeo Entrega Trofeos

09:30 1º y 2º PRIMARIA MAS 250m 1º-2º-3º 11:00

09:35 1º y 2º PRIMARIA FEM 250m 1º-2º-3º 11:00

09:40 3º Y 4º PRIMARIA MAS 500m 1º-2º-3º 11:00

09:50 3º Y 4º PRIMARIA FEM 500m 1º-2º-3º 11:00

10:00 5º Y 6º PRIMARIA MAS 750m 1º-2º-3º 11:00

10:10 5º Y 6º PRIMARIA FEM 750m 1º-2º-3º 11:00

10:20 TODOS “1 MILLA” 1º,2º,3º 11.00

10:35 SENIOR 3 km 1º-2º-3º 11:00

11.15 1º INFANTIL MAS 100m 1º-2º-3º 11:45

11:20 1º INFANTIL FEM 100m 1º-2º-3º 11:45

11.25 2º INFANTIL MAS 100m 1º-2º-3º 11:45

11:30 2º INFANTIL FEM 100m 1º-2º-3º 11:45

11.35 3º INFANTIL MAS 100m 1º-2º-3º 11:45

11:40 3º INFANTIL FEM 100m 1º-2º-3º 11:45

11:45 MARCHA POPULAR ABUELOS 250m Flores En meta

12.00 1º Y 2º ESO 1 km 1º-2º-3º 12:30

12.10 3º Y 4º ESO & BACHILLER 1,5 km 1º-2º-3º 12:30

Trofeo clase más participativa: con mayor número de inscritos.
INFANTIL / PRIMARIA / SECUNDARIA

Los atletas que pueden participar en la misma son los siguientes:

- Carreras escolares: alumnos de colegios de la Consolación

- Pruebas “Senior” y “ 1 Milla”: Mayores de edad.

- Marcha popular abuelos: Abuelos de alumnos de colegios de la Consolación.

Artículo 2.- Inscripciones.

Las inscripciones se realizan de dos formas:

1. Online a través de la siguiente página: www.crossmariarosamolas.com con la colaboración de Fartleck Sport y a través de su página
web hasta las 23:59 hrs del 21 de septiembre.

2. Presencial: Desde el 00:00 hrs del 22 septiembre hasta las 23h 59 min del 29 de septiembre pero sin camiseta del V cross Mª Rosa
Molas.

Precio de las inscripciones:
- Desde que se abren las inscripciones el 1 de junio, hasta las 23:59 hrs del 12 de septiembre: 6 euros
- A partir de las 00:00 hrs del 13 de septiembre hasta las 23:59 hrs del 21 de septiembre: 8 euros
- A partir de las 00:00 hrs del 22 de septiembre se podrán seguir inscribiendo de forma presencial en el colegio hasta las 23:59 hrs del 29 de

septiembre que se cerrarán las inscripciones: 8 euros pero sin camiseta del V cross Mª Rosa Molas.

Recogida de dorsales: Se entregarán con la bolsa del corredor a cada alumno en clase  e incluirán las bolsas del corredor de toda la familia
el viernes previo a la carrera.

http://www.crossmariarosamolas.com/


Artículo 3.- Seguros.

Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un seguro de responsabilidad civil y de accidentes.

Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos.

La organización recomienda hacerse una revisión médica y / o prueba de esfuerzo a todas aquellas personas que no hayan corrido

una prueba de similares características anteriormente o lleven un período prolongado de tiempo sin realizar actividad física.

Artículo 4.- Aspectos técnicos.

Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar, proporcione datos erróneos a la Organización

para poder hacerlo. Se debe recordar que las reclamaciones deberán hacerse ante el Juez Árbitro de la prueba, hasta 30 minutos

después de hacerse pública la clasificación de la carrera. La carrera podrá ser suspendida si así lo decide la organización junto con la

autorización del Juez Árbitro de la prueba.

La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento, reservándose la Organización el derecho a

modificar aquellos aspectos de la prueba que por causa mayor sea necesario, previa autorización del Juez Árbitro de la competición.

Artículo 5.- Servicios al corredor

- Se dispondrá de ambulancia en la zona de salida / meta.

- Se podrán usar los vestuarios del patio del colegio.

- Al finalizar la prueba, todos los participantes podrán disfrutar gratuitamente de una botella de agua y un plátano.

- Todos los participantes serán obsequiados con la bolsa del corredor en la cual habrá regalos y una camiseta conmemorativa

del V CROSS Mª ROSA MOLAS.

- Todos los participantes recibirán una medalla al finalizar su carrera.


