
REGLAMENTO: I CARRERA DE MONTAÑA MONTE DE SANTA CRUZ 
 
 
Artículo 1.- El CLUB ATLETISMO RIBADEO organiza la I CARRERA DE 
MONTAÑA MONTE DE SANTA CRUZ. 
 
Artículo 2.- La carrera se celebrará en el MONTE DE SANTA CRUZ 
(RIBADEO) el SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2008, a partir de las 5:30 DE 
LA TARDE. 
 
Artículo 3.- La DISTANCIA TOTAL de la prueba es de 8.400 METROS 
aproximadamente (2 vueltas a un circuito de 4.200 metros) y se desarrollará en 
su totalidad por las pistas de tierra del Monte de Santa Cruz. 

 

 
 
Artículo 4.- Las INSCRIPCIONES son GRATUITAS y se realizarán a través 
del correo electrónico: atletismoribadeo@atletismoribadeo.com 
 

Datos de la inscripción: 
• Nombre y apellidos. 
• Fecha de Nacimiento. 
• DNI. 
• Sexo.  
• Localidad. 
• Club (Si no perteneces a ningún club: INDEPENDIENTE).  

 
El mismo día de la carrera se pueden realizar inscripciones hasta 30 minutos 
antes del comienzo de la prueba.  
Para evitar aglomeraciones de última hora se ruega que se realicen las 
inscripciones a través del correo electrónico. 
 
Artículo 5.- LISTA DE INSCRIPCIONES y RESULTADOS DE LA PRUEBA se 
publicaran en la página web www.atletismoribadeo.com  
 



Artículo 6.-  La prueba esta abierta a la participación de todos aquellos/as 
mayores 16 años, distribuidos en las siguientes CATEGORÍAS (MASCULINA 
Y FEMENINA): 
 

• JUVENIL - JUNIOR (16 a 19 años). 
• SENIOR (20 a 34 años). 
• VETERANO A (35 a 44 años). 
• VETERANO B (45 a 54 años). 
• VETERANO C (+ 55 años).  

 
Artículo 7.- DORSALES:  
 
Recogida de dorsales hasta 30 minutos antes de la prueba en el área 
recreativa de Santa Cruz. Cada participante deberá llevar bien visible en el 
pecho el dorsal que le corresponda durante toda la carrera. 
 
Artículo 8.- TROFEOS:  
 

• Un jamón para el ganador de la prueba y un jamón para la ganadora. 
• Trofeos para los tres primeros/as clasificados/as de la clasificación 

absoluta.  
• Trofeos para los tres primeros/as clasificados/as en cada categoría. 
• Trofeos para los tres primeros equipos. Puntúan 4 corredores. 

 
Artículo 9.- ENTREGA DE TROFEOS: 
 
En el área recreativa de Santa Cruz al finalizar la prueba. 
 
Artículo 10.- CAMISETA CONMEMORATIVA: 
 
Se entregará una camiseta conmemorativa a todos los participantes que 
terminen la prueba. 
 

 
 



Artículo 11.- SERVICIOS: 
 

• Bebidas al finalizar la prueba. 
• Duchas en los pabellones municipales. 

 
Artículo 12.- La prueba estará controlada por miembros de la organización, 
situados en varios puntos de paso. 
 
Artículo 13.- Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan 
el presente “Reglamento”, estableciéndose que en caso de duda prevalezca la 
criterio de la organización. 
 

MÁS INFORMACIÓN DE LA CARRERA 
 

www.atletismoribadeo.com 
 

 


