
VII CROSS POPULAR - MEMORIAL CABO GALINDO VALTUILLE 

A beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer 

 
 
CATEGORÍAS: 

 
- General Masculino y Femenino. 

 
- Senior Masculino y Femenino: hasta 40 años. 

 
- Veteranos Masculino y Femenino: >40 años. 

 
- Veteranos Masculino y Femenino: >50 años. 

 
- Andarines. 

 
 

CARACTERISTICAS: 
 
- Fecha: 04 de junio de 2022. 

 
- Localidad: Astorga. 

 
- Hora de salida: 10:30 h. 

 
- Lugar de salida y llegada: Parque La Eragudina. 

 
- Especialidad: Ruta. 

 
- Terrero: Tierra-Asfalto. 

 
- Distancia: 10 km. corredores / 5 km andarines. 

 
- Avituallamientos: en el Km 5 y al finalizar la prueba. 

 
- Información:  http://www.deporticket.com/ 

 
- Límite de inscritos: Sin límite. 

 
- Coste: 8 € corredores y 5 € andarines (a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer). 

 
- Control de la prueba: Sistema de chips. 

 
- Inscripción:  *  En la dirección  http://www.deporticktet.com/ 

 
 

* De  forma  presencial  en  CiberAstor  (Calle  Manuel  Gullón  2),  rellenando ficha 
de inscripción (posteriormente la organización inscribirá a este personal en la página 
indicada anteriormente). 

 
 
 
- Recogida de dorsales: 02 y 03 de junio de 17:00 a 20:00 horas, en Ayuntamiento de Astorga y el 

día de la prueba, desde las 09:00 horas, hasta 15 minutos antes del comienzo 
de la prueba.

http://www.deporticket.com/
http://www.deporticktet.com/


SEGURO DE LA PRUEBA: 
 

Todos los participantes inscritos oficialmente estarán cubiertos por una póliza de seguro de responsabilidad 
civil, que cubrirá las incidencias que se produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba y 
nunca como consecuencia de un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las 
leyes y articulado del reglamento, etc., según RD 849/1993. 

 
La organización declina toda responsabilidad por los daños que los participantes en esta prueba puedan 
causarse a sí mismos como a otras personas por las causas anteriormente citadas. 

 
Los menores de 18 años inscritos y que participen en la prueba, tanto en corredores como andarines, lo harán 
bajo responsabilidad de sus padres o tutores legales. 

 
 
DERECHOS DE IMAGEN: 

 
Los participantes aceptan la difusión, grabación y distribución de imágenes y videos tomados durante el 
transcurso de la prueba y dan su consentimiento para que la organización, por sí mismo o mediante sus 
patrocinadores o terceras entidades, traten informáticamente y con -finalidad exclusivamente deportiva, 
promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así como su imagen dentro de la prueba mediante 
fotografías, videos, etc. 

 
Todos los andarines/corredores por el hecho de realizar la inscripción aceptan la publicación de su nombre 
en la Clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o internet. 

 
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de la protección de datos de 
carácter personal, el participante podrá ejercer su derecho de acceso a estos -ficheros con el objeto de 
rectificar o cancelar de forma parcial o total su contenido. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por 
escrito a la sede de la organización. 

 
 
PREMIOS Y OBSEQUIOS: 

 
Bolsa del corredor y camiseta (si la hubiere) con varios productos para todos los participantes, tanto en 
corredores como andarines hasta agotar existencias. 

 
Los participantes inscritos fuera de plazo no tendrán derecho a la recepción de camiseta. Si tendrán 
derecho a bolsa de corredor siempre y cuando haya existencias. 

 
Premios para los 3 primeros corredores de cada categoría. 

Los trofeos no son acumulables para más de una categoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información: 
 

 
987638517 (preguntar por Manuel en horario de 10:30h. a 14:30 h.) 

 

 


