El Distrito de Barajas, con la organización técnica de la Agrupación
Deportiva Marathon, organiza el I Cross del Halloween del Distrito de
Barajas, con arreglo al siguiente
REGLAMENTO
Art 1. La carrera se disputará el domingo 29 de octubre de 2017, a partir de las 11:00
horas, en el Parque Juan Carlos I. (Entradas por el acceso de la avenida de Logroño,
junto a la Biblioteca Pública Gloria Fuertes o por el acceso al parking, frente al lago,
también en la avenida de Logroño).
Art 2. Horarios y distancias de cada carrera:
HORA CATEGORIAS
Prebenjamines (nacidos/as 2009 y
posteriores)

DISTANCIA CIRCUITO
300 m.

Prebenjamín

11:10 Benjamines (nacidos/as 2007-2008)

820 m.

Benjamín

11:20 Alevines (nacidos/as 2005 - 2006)

1.350 m.

Alevín

11:30 Infantiles (nacidos/as 2003 – 2004)

1.630 m.

Infantil

Discapacitados, chicas y chicos
11:40
(cualquier edad)

820 m.

Discapacitados

2.335 m.

A

7.060 m.

1A + vuelta
larga

11:00

11:50

Cadetes (nacidos/as 2001 - 2002)
Juveniles (nacidos/as 1999 - 2000)

12:00

Sénior (nacidos/as 1978 – 1998)

Veteranos (nacidos/as 1977 y anteriores)
chicas y chicas (nacidos 1968 – 1986)
por parque
Art 3. Premios. Trofeo a los vencedores de cada prueba y medalla al segundo y tercer
clasificado. Sorteos y regalos en meta.
Art 4. Seguro.
Todos los participantes estarán cubiertos
responsabilidad civil y de accidentes.

por un seguro de

Art 5. Inscripciones. GRATUITAS PARA TODOS LOS CORREDORES, hasta el
viernes 27 de octubre, por internet en www.deporticket.com y presencialmente en la
sede de A.D.Marathón (c/ Villaamil, 65). También en la zona de Salida hasta 30 minutos
antes de la prueba, si quedaran dorsales. Máximo 500 atletas en la carrera de
mayores. Más información: www.admarathon.es y en 913982165 / 914026962
Los dorsales de los inscritos se repartirán desde las 9:30 del mismo día de la carrera en
zona de salida. Se recomienda no esperar a última hora para evitar incómodas colas.

