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38º CROSS POPULAR "VUELTA AL BALUARTE" 

 DOMINGO 29 DE ENERO DE 2.023 
HORA DE SALIDA:  Juvenil, Junior, Promesa, Senior y Veteranos.  11,00 H. 

Infantiles y Cadetes:                        11,50 H. 
    Alevines:                 12,20 H. 
SALIDA:   1ª JUVENIL-JUNIOR-PROMESA-SENIOR Y VETERANOS: PZA. DE LA LIBERTAD 

(MUSEO DEL CARNAVAL) 
2ª INFANTILES Y CADETES: CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN (FRENTE AL 
PUENTE DE LA AUTONOMÍA). 
3ª ALEVINES: LATERAL DEL PARQUE DE LA LEGIÓN. 

     
META:      ALONSO DE CELADA (PLAZA SAN FRANCISCO). 
 
DISTANCIAS:      Juvenil, Junior, Promesa, Senior y Veteranos.   7.100 M. 

Infantil y Cadete:      2.300 M. 
Alevín:          1.100 M. 

CATEGORÍAS: 
   
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZA:   FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYTO. DE BADAJOZ. 
 
COLABORAN:   PROTECCIÓN CIVIL.- SERVICIOS AYUNTAMIENTO - COLABORADORES F.M.D- 

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO.     
PATROCINA:   EL CORTE INGLÉS –CAJA RURAL DE EXTREMADURA - DIARIO HOY 

 REGLAMENTO 

Alevín:  Nacidos en los años 12 y 13. 
Infantil:  Nacidos en los años 10 y 11. 
Cadete:  Nacidos en los años 08 y 09. 
Juvenil:  Nacidos en los años 06 y 07. 
Junior:  Nacidos en el 04  y 05.  
Promesa: Nacidos 01,02 y 03. 
Senior:  Nacidos del 89 al 00. 

Veteranos A: Nacidos del 84 al 88 
Veteranos B: Nacidos del 79 al 83 
Veteranos C:       Nacidos del 74 al 78 
Veteranos D:      Nacidos del 69 al 73 
Veteranos E:      Nacidos del 64 al 68 
Veteranos F:      Nacidos del 59 al 63 
Veteranos G:      Nacidos del 54 al 58 
Veteranos H:      Nacidos en 1.953 o anterior. 
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1. La FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES, organiza el 29 de Enero de 2023, el 38º CROSS POPULAR 
"VUELTA AL BALUARTE", prueba en la que pueden participar todas las personas que lo deseen dentro de las 
edades establecidas, sin distinción de sexo o nacionalidad, sean atletas federados o no. 
 

2. Las inscripciones son de carácter gratuito y podrán realizarse; 
Del 1 de Diciembre al 15 de Enero de 2023: en la página: https://www.chipserena.es/ , mediante el formulario 

destinado para tal efecto. 
 

3. Límite de inscripciones:  
- 2000 dorsales para las categorías Juvenil, Junior, Promesa, Senior y  Veteranos (A,B,C,D,E,F,G y H). 
- 500 dorsales para las categorías Infantil y Cadete. 
- 300 dorsales para la categoría alevín. 

 
4. Los dorsales se entregarán  los días 27 y 28 de Enero en la sección de Deportes de El Corte Inglés, en horario 

de apertura del Centro Comercial el Corte Inglés. Para ello será necesario presentar el DNI o una 
autorización expresa del corredor que no puede retirarlo. El día de la prueba solo se entregarán dorsales a 
corredores no residentes en Badajoz una hora antes  en la SALIDA correspondiente a cada categoría. Los dorsales 
son personales e intransferibles, si la organización detectase cualquier anomalía el corredor/a no tendrá derecho a 
premiación.  
 

5. Los participantes en las categorías  Juvenil, Junior, Promesa, Senior y todas las de Veteranos pasarán una vez por 
la Plaza de la Libertad y continuarán para dar otra vuelta completa al circuito, y finalizar en el nuevo emplazamiento 
de Meta en la calle ALONSO DE CELADA (PLAZA SAN FRANCISCO). 

 
6. El CONTROL DE LLEGADA se realizará con cronometraje electrónico, mediante el chip pegado al dorsal,  para 

todas las categorías. El cierre de control se cerrará a los 45 minutos de darse la salida. 
 

7. No se permitirá la entrada por el arco de META a ningún corredor que no tenga el dorsal perfectamente 
visible, al igual que si va acompañado de cualquier otra persona que no esté inscrita en la carrera, del 
mismo modo, que no podrán entrar en meta acompañad@ de su mascota. Todos estos hechos, son 
motivos de descalificación. 

 
8. Todo atleta que corra por el exterior de los conos o no cumpla las indicaciones de la Organización podrá ser 

descalificado. 

https://www.chipserena.es/
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9. Al final de cada carrera irá una ambulancia y el AUTOBÚS ESCOBA. 

 
10. Habrá un PUESTO DE AVITUALLAMIENTO en la Plaza de la Libertad frente a correos, para las categorías Juvenil, 

Junior, Promesa, Senior y Veteranos al inicio de la segunda vuelta. 
 

11. Se recomienda a todos los participantes que previamente pasen un reconocimiento médico; no obstante, existirá un 
Servicio Médico para atender las posibles lesiones que se produzcan durante la prueba. 
 

12. Todos los corredores formalmente inscritos estarán cubiertos con una Póliza de Seguros de Accidente y 
Responsabilidad Civil que cubrirá el tratamiento de las lesiones que se produzcan como consecuencia directa de la 
prueba y nunca como derivación de un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, embriaguez, 
desacato a las órdenes del equipo médico de la prueba, falta de respeto a las leyes, etc. Y siempre con la 
autorización previa de la organización de la FMD. 
 

13. Todos los participantes por el hecho de tomar la SALIDA aceptan el presente Reglamento. El desconocimiento del 
mismo no exime de su obligado cumplimiento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. 
 

14. Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente Reglamento y dan su 
consentimiento para que la F.M.D. trate informáticamente y con la finalidad exclusivamente deportiva, sus datos de 
carácter personal, así como su imagen dentro de la prueba mediante fotografías, videos, etc. De acuerdo con lo 
que establece la Ley orgánica 3/2018 de 5 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 al Apartado de Correos 299 – 
06080 Badajoz.  
 

15. En relación a las reclamaciones; para cuestiones relacionadas con la organización de la prueba, al propio 
organizador. Para cuestiones estrictamente deportivas al Juez árbitro de la prueba, hasta 30 minutos después de la 
publicación oficial de los resultados, pudiendo posteriormente reclamar al jurado de apelación por escrito, previo 
depósito de 60 euros.   
 

16. Se establecerán dos cajones de salida, un primer cajón, en el cual únicamente podrán situarse aquellos corredores 
que en la clasificación del año anterior hayan acreditado un tiempo inferior a 27 minutos en hombres, y de 31 
minutos en mujeres. La organización se reserva el derecho de poder acreditar a otros corredores que no hubieran 
participado en la edición anterior. El resto de corredores se situara en el segundo cajón. La asignación de cajones 
será publicada convenientemente.  
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 PREMIOS Y TROFEOS 

1 - Habrá CHEQUES REGALOS a canjear en El Corte Ingles, para los/as tres primeros/as de las categorías Juvenil, 
Junior, Promesa, Senior y  Veteranos (A,B,C,D,E,F,G y H), cuyas cuantías serán de: 

 
o 1º Clasificado/a: Cheque regalo por valor de 50 € 
o 2º Clasificado/a: Cheque regalo por valor de 30 € 
o 3º Clasificado/a: Cheque regalo por valor de 20 € 

 
2 -  Habrá trofeos para los tres primeros de la GENERAL tanto en HOMBRES como en MUJERES. 
3 - Habrá trofeos para los/as tres primeros/as de las categorías ALEVÍN, INFANTIL Y CADETE. 
4 - Trofeo para el atleta de mayor edad en finalizar la prueba.  
5 - Habrá medallas para los/as clasificados/as desde la 4ª a la 10ª posición de las categorías ALEVÍN, INFANTIL Y 

CADETE. 
6 - La entrega de Premios se realizará en la línea de META una vez se establezcan las correspondientes 

clasificaciones. 
7 - La Organización podrá solicitar que acrediten documentalmente la edad los participantes con derecho a premio. 

 RECORRIDOS 

CATEGORÍA  ALEVÍN 
SALIDA: LATERAL DEL PARQUE DE LA LEGIÓN - PLAZA DEL 18 DE DICIEMBRE - RONDA DEL PILAR - 
META: ALONSO DE CELADA (PLAZA SAN FRANCISCO). 
CATEGORÍAS INFANTIL Y CADETE 

 
SALIDA: CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN (PUENTE DE LA AUTONOMÍA) - PARQUE DE LA LEGIÓN - 
PLAZA DEL 18 DE DICIEMBRE - RONDA DEL PILAR - META: ALONSO DE CELADA (PLAZA SAN FRANCISCO). 

 
CATEGORÍAS JUVENIL, JUNIOR, PROMESA, SENIOR Y  VETERANOS (A,B,C,D,E,F,G Y H). 

 

SALIDA: PLAZA DE LA LIBERTAD (MUSEO DEL CARNAVAL) – AVD. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL – PLAZA 
REYES CATÓLICOS – AVD. ENTREPUENTES – CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN – PARQUE DE LA 
LEGIÓN – PLAZA 18 DE DICIEMBRE – RONDA DEL PILAR – PLAZA DE DAGRONES – PLAZA DE LA 
LIBERTAD – AVD. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL – PLAZA REYES CATÓLICOS -  AVD. ENTREPUENTES -  
CARRETERA CIRCUNVALACIÓN -  PARQUE DE LA LEGIÓN – PLAZA 18 DE DICIEMBRE -  RONDA DEL PILAR 
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– META: ALONSO DE CELADA (PASEO SAN FRANCISCO). 
 

El GUARDARROPA se situará en la Plaza de San Francisco, frente a la Delegación de Hacienda, para todos 
aquellos corredores que antes de tomar la salida quieran dejar sus pertenencias y posteriormente recogerlas.   

 
 

ORGANIZA                                  PATROCINA            
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