
 

IV CURSA-CROSS 24 HORES ESPORTIVES 

 

REGLAMENTO: 

 

Artículo 1. Nombre y fecha. 

La "IV CURSA - CROSS 24 HORES ESPORTIVES" se celebrará el próximo 

sábado 4 de junio de 2016 a las 09:00h, en el polideportivo municipal de Cocentaina. 
En esta carrera podrá participar cualquier persona sin distinción de sexo o 
nacionalidad mayor de 16 años. 

Artículo 2. Recorrido. 

El recorrido tiene un trazado de 7.200 metros aproximadamente. La salida y la 
meta estará situada en el polideportivo municipal de Cocentaina. 

Artículo 3. Inscripciones y entrega de dorsales y chips. 

Las inscripciones se podrán realizar a través de los siguientes medios: 

- Inscripción anticipada a través de Internet. http://multiesport.es/ 

- Inscripción el mismo día de la prueba, hasta media hora antes del inicio de 
la misma, con la condición de no superar el límite de participantes. 

- Las inscripciones son gratuitas 

- La entrega de dorsales se realizará el mismo día de la prueba hasta media 
hora antes del inicio de la primera carrera. 

- Se tendrá que presentar el D.N.I. para recoger el dorsal. Los menores de 18 
años tendrán que presentar junto con el D.N.I. una autorización firmada por el padre, 
madre o tutor/a (se adjunta modelo en la web). 

- Sólo se admitirán 200 participantes, de forma que llegado a este límite NO 
se admitirán más inscripciones, ni de forma anticipada ni el mismo día de la prueba. 

Artículo 4. Categorías. 

Las categorías de participación serán las siguientes: 

- Absoluta masculina 

- Absoluta femenina 

 

 

http://multiesport.es/


 

Artículo 5. Premios y trofeos. 

Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados absolutos masculinos y 
femeninos. 

A los primeros clasificados locales masculino y femenino se les entregará un 
obsequio. 

Artículo 7. Entrega de trofeos. 

La meta se cerrará 1:30 horas después del inicio de la carrera. La entrega de 
trofeos y premios se realizará después de la finalización de la misma. 

Artículo 8. Avituallamientos.  

Existirá un avituallamiento líquido en el km 3 aproximadamente. En la meta 
habrá un avituallamiento sólido y líquido. 

Artículo 9. Asistencia sanitaria y puntos de retirada. 

Existirá asistencia sanitaria en la salida y llegada a meta. 

Artículo 10. Motivos de descalificación: 

Serán motivos de descalificación: 

- No realizar el recorrido completo. 

- Alterar la publicidad del dorsal. 

- Llevar el dorsal de otro corredor 

- No atender las instrucciones de los jueces o del personal de organización. 

- Entrar en meta sin dorsal. 

- Dejar escombros, envoltorios o restos de comida fuera de las zonas de 
avituallamiento. 

Artículo 11. Vehículos autorizados. 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba, serán los que designe la 
organización. 

Artículo 12. Servicios de ducha.  

El Ayuntamiento de Cocentaina pondrá a disposición de los participantes la 
zona de duchas situada en el Polideportivo Municipal. 

Artículo 13. Aceptación del reglamento. 

Cualquier participante inscrito en la carrera IV CURSA - CROSS 24 HORES 
ESPORTIVES, en cualquiera de sus tres categorías, aceptará este reglamento.



 

 

 

Artículo 15. Modificación del reglamento. 

La organización, por causas de fuerza mayor o imprevistos importantes, se 
reserva todo el derecho a variar cualquier artículo de este reglamento o incluso a la 
suspensión de la prueba. 

 


