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1.- ORGANIZACIÓN. 

La Asociación de madres y padres de Personas con TEA de Badajoz “BADAJOZ INCLUSIV@”, 

organiza el   I CROSS NOCTURNO Y SOLIDARIO “Todos dejamos huella” que tendrá lugar el día 17 

de SEPTIEMBRE de 2022, un recorrido nocturno con la ciudad iluminada de azul.  

El objetivo fundamental del I Cross “Todos dejamos huella” es visibilizar, concienciar y 

sensibilizar, de que todos somos diferentes, de que lo importante en la vida es potenciar las 

capacidades de las personas independientemente de su condición, de que todas pueden llegar 

a conseguir su objetivo y lograr alcanzar su meta en la sociedad y, en definitiva, que la ciudad 

sea consciente de lo importante que es trabajar y luchar por la INCLUSIÓN real.  

Aunque en un principio este acto se quería llevar a cabo el día mundial de concienciación del 

autismo - el 02 de abril – por cuestiones organizativas esta fecha no ha sido posible, aunque para 

esta asociación “Todos los días son dos de abril” y lo importante para nosotros, es llegar a cabo 

un evento solidario con la máxima ilusión del mundo, donde consigamos reunir a toda la ciudad. 

Por ello, queremos que, por primera vez en la ciudad se lleve a cabo este Cross, en el que se 

incluyan de forma novedosa, una categoría especial de Carrera accesible a todas las personas, 

adaptada y con un recorrido muy emblemático y simbólico, que decoraremos de color azul y que 

hemos denominado “La milla azul”.  

Que mejor manera de concienciarse, que observando y vivenciando la realidad diversa que 

existe en nuestra sociedad.  

 

 

2.- PARTICIPANTES. 
 

La organización se reserva el derecho a limitar el total de inscripciones ofertadas con la finalidad 

de que el evento discurra con unos parámetros de seguridad adecuados. 

 

Se tiene prevista una participación aproximada de entre 500 y 800 participantes. 

 

3.- ITINERARIO 

 
A lo largo del recorrido del Cross, se van a distinguir diferentes categorías, dos de ellas 

serán competitivas (carrera absoluta de 8 kilómetros y la carrera media de 4 kilómetros) y 

además, existirá una categoría no competitiva “La milla azul” de aproximadamente 1,2 

kilómetros, para familias, niños, abuelos, primos, amigos y en definitiva, personas que quieran 

realizarla, sin necesidad de tener mucha preparación física.  

 

Para el itinerario de las distintas categorías, se han tenido en cuenta las 

recomendaciones de la Policía Local de Badajoz. Se ha elegido para la categoría más larga, el 

recorrido aprobado en la Reglamentación del Ayuntamiento y que se denomina ITINERARIO B, 

con unas pequeñas variaciones que se indican a continuación. 
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La ruta B se ha establecido en el entorno del parque del rio, abarca la zona interior de las dos 

márgenes del rio y el puente viejo. La salida se producirá en la explanada del marquen izquierdo 

del rio, en los alrededores del bar Puerta Trece, como se indica en el croquis y la llegada se situará 

en la cabecera del puente viejo, en frente de puerta de palmas. En ningún momento se 

obstaculizará el trafico rodado, ni el peatonal, dejando siempre un espacio para que puedan 

acceder, las personas ajenas a las carreras. 

 

 
Croquis de la carrera absoluta de 8 kilómetros, que pasa por el hornabeque. 

 

 

4.- CRITERIOS.  

 
Se trata de una carrera popular no competitiva y de carácter solidario, alrededor del entorno 

del parque del rio Guadiana, desde donde se podrá ver toda la parte emblemática de la ciudad 

iluminada de azul, color que identifica al autismo.  

Esta iniciativa se desarrollará a beneficio de BADAJOZ INCLUSIV@, por lo que todo lo recaudado 

será aportado íntegramente a dicha Asociación para cubrir todos los gastos de carrera y en caso 

de obtener beneficios económicos, poder continuar con el desarrollo de proyectos y de 

actividades formativas, de concienciación y sensibilización en la ciudad de Badajoz. 
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5.- ORGANIZACION 
 

Para la asistencia simultánea de la organización del Cross, hemos creado un equipo en el que 

actualmente estamos 8 personas, a las que se irán uniendo distintos colaboradores y voluntarios.  

 

La organización, se compromete a vestir la carrera y a vigilar en todo momento junto con la 

policía local y los voluntarios, el correcto desarrollo del Cross y al mantenimiento de la limpieza, 

en el transcurso de todo el evento, se compromete a realizar labores de limpieza y orden a la 

finalización, con el fin de dejar el espació utilizado en condiciones óptimas de uso y disfrute. Aun 

así, damos parte al servicio público de limpieza, para que tengan en cuenta la celebración del 

acto. 
 

6.- INSCRIPCIONES.  
 

Se establece una aportación de 10 € por inscripción, para todas las categorías. A su vez, existirá 

un “Dorsal 0” para todo aquel que quiera colaborar con el evento y no pueda acudir al mismo 

(al mismo precio que las anteriores).  

Con las inscripciones que se realicen antes del 31 de julio de 2022, se regalará a los participantes 

una camiseta técnica solidaria, realizada especialmente para el evento. Las inscripciones 

realizadas a partir del 01 de agosto 2022 y hasta el 16 de septiembre 2022 (ambos inclusive), no 

dispondrán de la camiseta, pero sí que participarán en el sorteo de regalos que se hagan al 

finalizar el evento. No se admitirán inscripciones fuera del plazo establecido, excepto para el 

“dorsal 0”, que podrán realizarse incluso durante el día del evento.  

La inscripción en la prueba supone la aceptación de su Reglamento y conformidad con lo 

establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales, y su normativa de desarrollo. El Participante consiente que 

los datos personales, que voluntariamente facilita a través del formulario de inscripción, se 

incorporen a los respectivos ficheros titularidad del responsable del tratamiento. Dichos datos 

serán utilizados para poder identificarle, llevar a cabo todas las gestiones administrativas y otras 

gestiones necesarias para la organización de la prueba y participación en la misma, así como 

informarle sobre actividades, productos y servicios de las entidades colaboradoras con la 

Organización. Usted podrá ejercer en cualquier momento su derecho de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones 

previstos en la LOPD adjuntando copia correspondiente documento acreditativo de su identidad. 

privacidad@badajozinclusiva.onmicrosoft.com 

 La inscripción podrá realizarse online, a través de una empresa de cronometraje CHIPSERENA, 

que será contratada para el evento.  

Datos obligatorios para la inscripción: Nombre y apellidos, DNI, año de nacimiento, categoría, 

tallaje de camisetas, número de teléfono móvil y correo electrónico de contacto.  

 

mailto:privacidad@badajozinclusiva.onmicrosoft.com
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7.- RECORRIDOS 
 

Durante el desarrollo de este I CROSS SOLIDARIO “Todos dejamos huella”, se incluirán distintas 

modalidades de carrera, con llegada en la cabecera del puente de palmas, en frente de Puerta 

Palmas. Las modalidades son las siguientes:  

 

A - CARRERA ABSOLUTA: con una duración aproximada de 8 kilómetros, para mayores de 16 

años. Con distinción de categorías (masculino/femenino) y que abarcarán a su vez dos tramos 

de edades: DE 16 A 44 años y de 45 años en adelante. 

 
ITINERARIO: Parque de la Margen Izquierda del Rio alrededores del Bar Puerta Trece, dirección hasta 

puente real, vuelta salida por rampa de acceso situada nada más pasar por debajo del puente de la 

universidad, acerado de entrepuentes, puente viejo, cruce del hornabeque, entrada parque margen 

derecho del rio dirección puente Real, vuelta por el parque hacia puente de palmas, cruce del puente de 

palmas y llegada a Meta (Ver croquis del punto 3 del reglamento). 

 

 

B – CARRERA MEDIA: con una duración aproximada de 4 kilómetros, para mayores de 16 años. 

Con distinción de categorías (masculino/femenino) y que abarcarán a su vez dos tramos de 

edades: DE 16 A 44 años y de 45 años en adelante. 
 

 

 

ITINERARIO: Parque de la Margen Izquierda del Rio alrededores del Bar Puerta Trece, dirección hasta 

puente real, vuelta salida por rampa de acceso situada nada más pasar por debajo del puente de la 
universidad, acerado de entrepuentes, Puente de Palmas (ida y vuelta) para llegar a Meta.  

Media vuelta en el 

final del Puente de 
Palmas  

 

Croquis de la zona de salida 

 

Croquis CARRERA MEDIA 

 

ARCO DE 

META 

SALIDA 

Punto control salida 
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C- “LA MILLA AZUL” tiene un recorrido no competitivo y totalmente accesible, con una duración 

aproximada de 1,5 kilómetros, para que puedan participar todas las personas y disfrutar del 

Cross sin necesidad de estar en plena forma física. Esta categoría es por la INCLUSIÓN y por ello 

está dirigida a todo el mundo: niños, abuelos, padres, primos, amigos, para personas con 

diversidad funcional (con movilidad reducida, con visibilidad reducida, con TEA, con TDHA, con 

síndrome de Down). Todos somos diferentes y esta categoría es para TODOS, 

independientemente de la condición, pensamiento, raza, capacidad, etc. Se podrá recorrer 

andando, corriendo, trotando o galopando, el único requisito durante el trayecto de la carrera 

es que todos vayan disfrutando. 
 

 
Recorrido de la milla azul 

ITINERARIO: Ida y vuelta por el Puente de Palmas.  
 

Todos los itinerarios están pendientes de aprobación por POLICÍA LOCAL. El circuito no implica el corte de 

las calles en la que circulen vehículos, pero si fuera así, permanecerá cerrado a cualquier tipo de vehículo 

durante la prueba, excepto los autorizados por la organización. 

 

6.- HORARIOS 
 

El horario previsto del comienzo de las carreras es entorno a las 20:30 horas. Ya que se trata de 

una carrera nocturna, hemos de esperar a que se haya hecho completamente de noche, de esta 

forma se verá mucho mejor la iluminación de azul sobre la ciudad. Se efectuarán las salidas de 

forma que no se solapen las distintas carreras con 30 minutos de diferencia entre carreras y 

habrá un recorrido con principio en margen izquierda rio (Alrededores del Puerta Trece) y fin en 

el arco de meta situado en la Cabecera del puente de Palmas, frente a Puerta Palmas. 

 

A las 20:30 Horas, comenzará el Cross con la salida de la milla azul, a las 21:00 horas, dará 

comienzo la carrera media de 4 km. y a las 21:30 horas se inicia la carrera absoluta de 8 km. 

 

Cuando los participantes lleguen a meta, se dirigirán a la terraza superior del bar puerta trece, 

que colabora con el evento y que les ofrecerá una bebida. Cuando finalicen todas las categorías 

de las se harán las entregan de trofeos, sorteos de regalos y todo lo organizado con motivo del 

Cross. 

 

AL LLEGAR AL FINAL DEL 

PUENTE 

VUELTA 360 GRADOS 

ARCO DE SALIDA Y META 
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7.- DORSALES.  
 

No se facilitarán dorsales ni chips el día de la carrera.  

Se facilitará un lugar para recoger el dorsal-chip los días previos a la carrera y será imprescindible 

presentar DNI del titular de la inscripción. Si se quiere recoger el dorsal de algún compañero, se 

deberá presentar fotocopia del DNI autorizando la recogida.  

NOTA: para la retirada del dorsal-chip de los menores de 18 años, será imprescindible presentar una 

“Autorización para menores”, firmada por el padre, madre o tutor legal. Sin este documento NO se 

entregará el dorsal.  

 

8.- CRONOMETRAJE. 
 

El cronometraje se realizará por el sistema de Dorsal-Chip, a través de la empresa Chip-Serena. 

Únicamente serán válidos los Dorsal-Chip entregados por la organización en el momento de la 

recogida de dorsales. Habrá controles en meta, debiendo pasar todos los corredores 

obligatoriamente por las alfombras de control.  

Todas las categorías, excepto la milla azul, serán cronometradas.  

 

9.- MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN. 
 

- Inscribirse con datos falsos.   
- No atender a las indicaciones de la Organización y/ o los Jueces durante la prueba.   
- Manifestar un comportamiento no deportivo   
- No realizar el recorrido completo   
- No llevar el dorsal visible, en el pecho, o llevarlo incorrectamente, manipulado o doblado.   
- Llevar la publicidad del dorsal recortada o alterada.   
- Participar con un dorsal/chip asignado a otro corredor/a.   
- Utilizar un dorsal no autorizado por la organización.   
- Entrar en meta sin dorsal.   
- Mantener una conducta irrespetuosa hacia el público, otros atletas o la organización.  
- No disfrutar del evento. 

 

10.- PREMIOS.  

Se obsequiará con una camiseta técnica conmemorativas a cada participante que haga la 

inscripción antes del 31 de julio de 2022 y con la bolsa del corredor a todos los corredores.  

Terminada la prueba, se efectuará la entrega de trofeos sobre el pódium de vencedores, situado 

en el escenario ubicado en la parte superior de la terraza del Bar Puerta Trece, el día 17 de 

septiembre de 2022 a partir de las 22:30 horas. Durante el desarrollo de la entrega de premios, 

se podrán adquirir consumiciones en el bar que colabora con el evento. 

Se hará entrega de trofeos a los primeros clasificados de cada categoría competitivas y alguna 

mención especial.  
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MUY IMPORTANTE:  

✓ Los premios no son acumulables.    

✓ Para poder puntuar y optar al premio, será imprescindible estar presente en el acto de 

clausura y entrega de premios. Igual para cualquier sorteo que se realice una vez finalizada 

la entrega de premios.  

✓ Todas las clasificaciones son competencia única y exclusiva del comité organizativo.  

✓ Cualquier reclamación sobre las mismas deberá ser dirigida a la sede Badajoz Inclusiv@, sita 

en Avda. Juan Sebastián Elcano 8, BJ 06010 Badajoz. La organización comunicará la 

resolución en un máximo de 3 días desde la fecha de recepción.  

 

11.- CONTROL DE LA PRUEBA.  

La prueba estará controlada en la totalidad de su recorrido por la Organización. Para participar 

legalmente, estando asegurado y apareciendo en las clasificaciones, será obligatorio pasar por 

el control de salida. El participante, en el momento de la inscripción reconoce encontrarse 

físicamente apto para el evento.  

La organización declina cualquier responsabilidad con aquellos corredores que no pasen dicho 

control o incumplan las normas emitidas por la organización. 

La participación en la prueba supone la aceptación del presente proyecto. La organización podrá 

solicitar en cualquier momento la acreditación de los datos reseñados en la inscripción. 

El participante acepta que el organizador capte imágenes de la prueba y su difusión a través de 

los medios legalmente establecidos. En caso contrario, el participante deberá notificarlo a la 

organización para que se retiren todas sus imágenes captadas en relación con la prueba.  

El importe de la inscripción no será reembolsable en ningún caso. Para más información, los 

interesados podrán dirigir correo electrónico a los organizadores a través de la página web de la 

empresa responsable del cronometraje contratada. 

12.- AVITUALLAMIENTO.  

Se ha previsto la instalación de un punto medio de avituallamiento en la carrera absoluta, que 

se situará en la salida del Hornabeque punto medio de la carrera absoluta y al finalizar la misma 

en la zona de pódium.  

Se ruega a todos los participantes y familiares que utilicen los contenedores y colaboren en la 

conservación del entorno.  

13.- ASITENCIA MÉDICA.  
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Para la asistencia médica de la prueba, se ha solicitado a Cruz Roja habrá un equipo médico y 

una ambulancia durante la prueba. También se ha solicitado el apoyo de Protección Civil.  

14.- SEGURO.  

Para el desarrollo del evento deportivo se ha contratado un seguro de responsabilidad civil. 

Igualmente, para cobertura de cada participante se ha contratado un seguro individual.  

Cada corredor participa en el I Cross Nocturno Solidario Badajoz Inclusiv@ “Todos dejamos 

huella”, bajo su responsabilidad y declara poseer un nivel de condición física suficiente para 

afrontar la prueba.  

La Organización recomienda a todos los corredores realizar un reconocimiento médico y/o una 

prueba de esfuerzo antes de tomar la salida. Se darán unas RECOMENDACIONES a los corredores 

para la carrera.  

La Organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes pudieran sufrir 

o causar a terceros en horas posteriores a su participación en la carrera. 

También se solicita el apoyo de Protección Civil.  

15.- PLAN DE SEGURIDAD. 

Se adjunta un plan de seguridad y deportivo, firmado por un técnico competente con la titulación 

en ciencias y el deporte, en el que se indican todos los materiales necesarios y que se solicitan 

para el correcto desarrollo del CROSS. 

En Badajoz, a   05 junio de 2022 

 
Ana Gómez Márquez 

Presidenta de la Asociación Badajoz Inclusiv@ 

 

 

 

 

 

 

  

 


