


vRECORRIDO 

Ver mapa adjunto 

DISTANCIA 

3000 metros, aproximadamente 

CATEGORÍAS 

 General absoluta, masculina y femenina. 

 Alumnos, masculina y femenina.  

 PDI – PAS, masculina y femenina. 

 Disfraces 

 Discapacitados 

 Cto. Universitario Cross, masculina y femenina. 

CLASIFICACIÓN, TROFEOS Y SORTEOS 

Habrá una clasificación para cada una de las categorías. 

Recibirán premios: 

 Los 3 primeros de las clasificación general absoluta, tanto 

masculina como femenina. 

 Los 3 primeros de la clasificación de alumnos, tanto masculina 

como femenina, y siempre que no hayan recibido premio en la 

clasificación general absoluta. 

 Los 3 primeros de la clasificación de PDI-PAS, tanto masculina 

como femenina y siempre que no hayan recibido premios en la 

clasificación general absoluta. 

 Los 3 mejores disfraces 

 Los 3 primeros Cto. Universitario Cross (Gran Premio Normalux) 

Al finalizar la entrega de trofeos se procederá al sorteo de regalos 

entre todos los participantes, que deberán presentar su dorsal al 
recogerlos. 

NORMATIVA 

1. La carrera está abierta a todos los que quieren participar. 

2. Los participantes correrán siempre por el margen derecho de la 

calzada. 

3. La organización dispondrá de asistencia técnica durante la prueba y 
en la zona de llegada. 

4. La dirección de la carrera, por decisión propia o a instancias de los 

servicios médicos, tendrá competencia para obligar a un atleta a 

abandonarla. EL participante que no acate esta decisión será 

automáticamente descalificado, quedando exenta la organización de 

cualquier responsabilidad en los daños personales que originar dicha 
negativa.  

La inscripción en la prueba implica la declaración tácita de no padecer 

ninguna enfermedad cardiovascular, funcional o infecciosa, o 
impedimento físico o médico para participar en la competición. 

5. La organización no se hace responsable de los daños propios o a 

terceros que cada participante pueda ocasionar. 

6. Los dorsales y las camisetas se recogerán en el lugar de la salida 

durante las dos horas previas al comienzo de la prueba (se recomienda 

recoger ambos con suficiente antelación). Los dorsales deberán 

colocarse obligatoriamente en el pecho, de forma visible, sin doblar ni 
recortar, y sujetos con imperdibles. 

7. Todos los participantes, por el hecho de inscribirse y tomar la salida, 

aceptan la normativa de la carrera expuesta en el tablón de la EPI y en 

la web: 

http://deportes.uniovi.es/competicion/interuniversitario 

En caso de duda, prevalecerá siempre el comité organizador. 

INSCRIPCIONES 

La inscripción tendrá un coste de 5€, que se abonarán en el momento 
de formalizarla. La recaudación irá destinada a la organización del 
viaje de estudios de los alumnos de ingeniería. 

Para participar será necesario cumplimentar correctamente y firmar el 

boletín de inscripción, que podrá conseguirse en la web anteriormente 

nombrada, en la cafetería del Edificio Polivalente y en el hall de Aulario 
Norte. 

El boletín consta de dos partes: 

 Una para rellenar con los datos del participante. 

 Otra que servirá como resguardo para canjear por la camiseta y el 
dorsal oficial del Cross el mismo día de la carrera. 

Para formalizar la inscripción, se entregará en mano el 

correspondiente boletín en los stands habilitados y mencionados 

anteriormente.  

El resguardo no será válido si no está sellado o firmado por alguno de los 
miembros de la organización del Cross. 

Más información en la oficina de Área de Deportes de la Universidad, 
en la sede de Delegación de Alumnos y en los stands informativos. 

FECHAS Y HORARIOS 

 Miércoles, 22 de febrero  

 09:00. Se abren las inscripciones. 

 Jueves 15 de marzo  

 10:30/12:30.  Recogida de dorsales y camisetas en la 

explanada de Edificio Polivalente. 

 12:30. Cierre de inscripciones y concentración de los 

participantes en el aparcamiento del Edificio 

Polivalente. 

 12:45. Salida 

 13:15. Entrega de trofeos y sorteo de regalos entre 

todos los participantes. 

 

En el Edificio Polivalente de la EPI habrá servicio de 

guardarropa. Se dispondrá de zona de vestuarios y duchas 

en las instalaciones deportivas del Campus 
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