
      

 

2º CROSS “FUENTE DEL MORO” DE TOLEDO 

REGLAMENTO 

ARTICULO PRIMERO 

La Asociación de Vecinos “El Tajo” de Toledo, organiza el 2º Cross Popular de Media 

Montaña en el espacio natural de la “Fuente del Moro” de Toledo. Colaborando el 

Ayuntamiento de Toledo y su Patronato Deportivo Municipal de Toledo, Asociación 

Atlética “Puerta de Bisagra”, Club de Atletismo Toledo, Escuela de Atletismo del Polígono 

y la participación de las Asociaciones y Clubes de Toledo. 

ARTICULO SEGUNDO 

Las pruebas se disputarán el 4 de Octubre de 2015 a las 10 horas. La salida para estas 

pruebas estará junto a la 2ª rotonda de la Avda. Río Guadiana, junto a la entrada a zona 

comercial de Luz del Tajo y la Meta para la prueba de los 6 Kms. estará situada en la 1ª 

Plataforma, a 350 metros después de la Salida, una vez que los participantes hayan dado 

una vuelta completa de 5.650 metros. Para las categorías inferiores, la Meta estará en el 

mismo sitio que la Salida. 

ARTICULO TERCERO 

Se disputarán las siguientes pruebas: 

HORA    CATEGORIA AÑO NACTO. CIRCUITO BASICO (*) DISTANCIA 

10:00    Cadete  2001-2002   3 vueltas  1.290 mts. 

10:00    Infantil  2003-2004   3 vueltas  1.290 mts. 

10:10    Alevín  2005-2006   2 vueltas     860 mts. 

10:20    Benjamín  2007-2008   1 vuelta     430 mts. 

10:30    Pre-Benjamín 2009-2010   1/2 de vuelta     215 mts. 

10:40    Chupetines  2011 y años post.  1/4 vuelta  (**)    107 mts. 

(*) Circuito Básico en las proximidades de la Salida. 

(**)  Prueba no competitiva. 



 

 

HORA    CATEGORIA AÑO NACTO. CIRCUITO GRANDE DISTANCIA 

11:00    Juveniles  de 1992 a 2000  1 vuelta       6 Kms. 

11:00    Sénior  de 1993 hasta 34 años 1 vuelta     (*) 6 Kms. 

11:00    Veteranos A de 35 a 44 años  1 vuelta     (*) 6 Kms. 

11:00    Veteranos B de 45 a 54 años  1 vuelta     (*) 6 Kms. 

11:00    Veteranos C de 55 a 64 años  1 vuelta     (*) 6 Kms. 

11:00    Veteranos D de 65 ó más años  1 vuelta     (*) 6 Kms. 

 (**) Edad cumplida el día de la competición desde Séniors a Veteranos. 

Observaciones: En el Circuito de 6 Kms. de Media Montaña la Meta estará situada en la 

“plataforma” situada a 350 metros después de la Salida y de haber dado una vuelta 

completa al mismo. 

ARTICULO CUARTO 

El tiempo máximo para hacer este recorrido corriendo o andando será de 1 hora y 30 

minutos, cerrándose el Control de Meta a las 12:30. 

Las inscripciones se realizarán a través de la Asociación Atlética “Puerta de Bisagra” 

desde el 17 de Septiembre hasta el jueves 1 de Octubre en el siguiente enlace: 

www.aapbt.com 

ARTICULO QUINTO 

La cuota de inscripción para los participantes de los 6 Kms. será de 5 €. Una parte de esta 

cuota de inscripción será para cubrir el seguro deportivo de cada participante, gastos 

bancarios de inscripción y gastos de organización. El resto será para ayudar a la 

Asociación de Protectora de Animales Toledo (Apadat) y Asociación Protectora de 

Animales San Bernardo de Toledo. 

ARTICULO SEXTO 

La cuota de inscripción para los atletas participantes desde Cadetes a Chupetines será de 

un Kg. de alimentos no perecederos al retirar el dorsal, que irá destinado al comedor de 

Caritas del barrio del Polígono. 

ARTICULO SEPTIMO 

La identificación del atleta será por dorsal, que los participantes se colocarán bien visible 

sobre el pecho bien extendido y sin doblar el mismo. 

ARTICULO OCTAVO 

Los posibles premios que recoja la Organización serán para los distintos vencedores de 

las pruebas indicadas en el artículo 3º. 

http://www.aapbt.com/


ARTICULO NOVENO 

La Organización tendrá un Seguro de Accidentes y de Responsabilidad Civil sobre los 

daños que pudieran sufrir los participantes en estas competiciones deportivas. 

ARTICULO DECIMO 

Todos los participantes aceptan el presente reglamento y dan su consentimiento para que 

la Organización por si misma o mediante 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. 

 

Toledo, 31 de Julio de 2015 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 

 

 

 


