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XXIX CROSS DE NAVIDAD “Villa de La Zubia” 
3ª Jornada del Circuito de Campo a Través 

PRUEBA INCLUSIVA 
 

 

FECHA.................: Sábado 14 Diciembre 2019.  
 

HORA...................: A partir de las 10:30 h. 
 

LUGAR................: Circuito Natural de Campo a Través “Cantina del Rute”, La Zubia, (Granada). 
 

MAS INFORMACION: Diputación de Granada (Deportes) y Área de Deportes del Ayuntamiento de La 
Zubia, teléfono  958890673. 
 
 

 
NORMATIVA 

 
 

 
Las inscripciones para el XXIX Cross de Navidad “Villa de La Zubia” y su pago correspondiente, se hará a 
través de la página Web, www.circuitoprovincialcrossdipgra.com 
 
 

El importe de inscripción es de 2 euros por atleta. 
 
 

Las inscripciones serán gratuitas para las personas empadronadas en el municipio La Zubia, discapacitados 
y los inscritos en los Juegos Deportivos Escolares y Provinciales de la Diputación de Granada. Estas 
inscripciones se realizarán en la hoja de inscripción de categorías gratuitas habilitada para tal fin y se deberá 
enviar debidamente cumplimentada a la Delegación de Deportes de Diputación correo-e: 
fsanchezvargas@dipgra.es, alfaro@dipgra.es, atletismo@dipgra.es 
La citada hoja de inscripción gratuita la pueden descargar en la página web:  
https://www.dipgra.es/competicion/cross/ 
 
 

Los/as corredores/as Discapacitados/as con discapacidad (33%) podrán inscribirse en esta prueba de forma 
gratuita, acreditando su discapacidad, con la debida confidencialidad en el tratamiento de la información 
aportada según Ley, a la retirada del dorsal. 
 

Los/as corredores/as que no hayan formalizado su inscripción en los plazos establecidos podrán participar 
en la prueba, comunicándolo hasta 1 hora antes de la comienzo de la misma en la zona de salida. El/la 
corredor/a participante en esta modalidad deberá abonar la cantidad de 5 euros por realizarse fuera de plazo 
y en ningún caso podrá inscribirse como atleta local. El/la corredor/a inscrito/a en esta modalidad correrá 
con un dorsal de la Asociación contra el Cáncer y asumirá el hecho de no aparecer en las clasificaciones ni 
de optar a ningún premio, ni trofeo. Este pago será íntegramente destinado a la Asociación Española contra 
el Cáncer. Asimismo, se establece un dorsal cero en la prueba para todos/as aquellas personas que sin 
participar quieran colaborar con la asociación con una aportación voluntaria, entregando dicha aportación a 
la asociación. Asociación Española contra el Cáncer, Junta Provincial de Granada: Información: 958293929 
granada@aecc.es www.todocancer.org 
 

No se admitirá ninguna inscripción que no se realice a través de los medios y formatos anteriormente 
especificados. 
 
 

El plazo de inscripción finaliza el martes 10 de diciembre a las 13:00 h. 
 
 

No se podrán realizar inscripciones el mismo día de la prueba.  
 
 

Los dorsales se podrán recoger el mismo día de la prueba en la salida. 
 
 

Cada atleta solo podrá participar como máximo en una carrera y de no ser así quedará descalificado. 
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El/la atleta debe estar en condiciones físicas óptimas para realizar la prueba y lo hace bajo su 
responsabilidad, eximiendo a la Organización de la carrera de dicha responsabilidad. 
 

Todos las personas participantes, por el hecho de tomar la salida en la carrera aceptan el presente reglamento, 
y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se estará a lo que disponga el Comité 
Organizador. 
 

Aviso Legal: 
El padre/madre o tutor del inscrito autoriza de manera expresa a la Delegación de Deportes de Diputación a 
publicar imágenes en las cuales aparezca su hijo individualmente o en grupo que con carácter pedagógico y 
divulgativo de la actividad, en base al art.8.2.c. de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. PROTECCIÓN DE DATOS:A tenor de lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, y 
por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, la persona que suscribe el presente documento, declara expresamente que ha leído y conoce en su 
totalidad la normativa del Circuito (para el que solicita su inscripción), DECLARANDO DE MANERA 
EXPRESA que consiente el tratamiento de los datos personales facilitados en la presente inscripción por la 
Excma. Diputación Provincial de Granada (responsable del tratamiento), la cual recoge los datos con las 
siguientes finalidades: gestión del circuito, coordinación en la gestión de inscripciones, resultados y las 
clasificaciones de las pruebas, así como la publicación de dichos resultados en la página 
webhttp://www.circuitoprovincialcrossdipgra.com/ y http://www.atletismofaa.es/ 
Asimismo, se autoriza de manera expresa la cesión de los datos facilitados a la Federación Andaluza de 
Atletismo(CIF: Q-6855015-A; c/Aristófanes 4, 1º derecha, local 5, 29010 – Málaga; email 
secretariogeneral@atletismofaa.es), con la finalidad de gestionar las inscripciones a las pruebas y los 
resultados que componen dicho circuito pudiendo ejercer frente a ella conforme a la normativa legal vigente, 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición rectificación, mediante escrito dirigido al efecto. 
 
 

 
PREMIOS 

 
 

 
Lote de productos navideños y trofeo a los/as tres primeros/as clasificados/as de cada categoría. 
 

Lote de productos al primero/a clasificado/a local. 
 

Medalla a todos/as los/as participantes de las categorías Sub-8 (pre-benjamín) y Sub-10 (benjamín) masculino 
y femenino. 
 

PREMIO ESCOLAR ZONAL. 
 

Se pretende incentivar la participación escolar en cada sede del Circuito. 
 

 Se entregará VALE EN MATERIAL DEPORTIVO por los importes que se indican, al Centro Escolar de 
Primaria perteneciente a un municipio de la Zona Metro, que logre un mayor número de participantes, sin 
distinción de sexo. 

 

 Contarán exclusivamente los atletas que finalicen la prueba, no el número de inscripciones. 
 

El número mínimo de participantes por centro escolar para optar al premio será de 5 participantes que lleguen 
a meta.  
 

De no cubrir este mínimo, podrán optar a este premio los clubes de la zona con mayor participación. 
 

 Las categorías a contabilizar serán: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16 
 

1º Clasificado 2º Clasificado 
200€ 100€ 

A retirar en la tienda ALS SPORT 
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DISTANCIAS, HORARIOS, CATEGORÍAS… 
 

 
ORDEN DE 

SALIDA 

 
HORA 

SALIDA 

 
CATEGORÍAS 

 
AÑOS NACIMIENTO 

 

 
DISTANCIA 

 
CIRCUITO 

 
1 10:30 h Sub 16 (CADETE MUJERES) 2004 y 2005 1.860 M 1 VUELTA-A 
2 10:50 h Sub 16 (CADETE HOMBRES) 2004 y 2005 2.890 M 2 VUELTAS-B 
3 11:00 h Sub 14 (INFANTIL MUJERES) 2006 y 2007 1.420 M 1 VUELTA-B 
4 11:10 h Sub 14 (INFANTIL HOMBRES) 2006 y 2007 1.860 M 1 VUELTA-A 
5 11:20 h Sub 12 (ALEVIN MUJERES) 2008 y 2009 818 M 1 VUELTA-C 
6 11:30 h Sub 12 (ALEVIN HOMBRES) 2008 y 2009 1.420 M 1 VUELTA-B 
7 11:40 h  Sub 10 (BENJAMIN MUJERES) 2010 y 2011 818 M 1 VUELTA-C 
8 11:50 h Sub 10 (BENJAMIN HOMBRES) 2010 y 2011 818 M 1 VUELTA-C 
9 12:00 h Sub 8 (PREBENJAMIN MASCULINO) 2012 y posteriores 400 M MEDIA VUELTA-C 
10 12:10 h Sub 8 (PREBENJAMIN FEMENINO) 2012 y posteriores 400 M MEDIA VUELTA-C 

 
11 

 
12:25 h 

Máster A (VETERANOS-A) 
Máster B (VETERANOS-B) 
Máster C (VETERANOS-C) 

A partir de 35 años 
A partir de 40 años 
A partir de 45 años 

 
5.350 M 

 
3 VUELTAS-A 

 
 
 
 

12 
 

 
 
 
 

12:55 h 

DISCAPACITADAS HABILIDADES    
1.860 M 

 
1 VUELTA-A DISCAPACITADAS ADAPTADO  

DISCAPACITADAS COMPETICION   
 

3.620 M 

 
 

2 VUELTAS-A 
 

Sub 18 (JUVENIL MUJERES) 2002 y 2003 

Sub 20 (JUNIOR MUJERES) 2000 y 2001 
 Máster A (VETERANAS-A) 
 Máster B (VETERANAS-B) 
 Máster C (VETERANAS-C) 

A partir  de 35 años 
A partir de 40 años 
A partir de 45 años 

 Sub 23 (PROMESA MUJERES) 1997, 1998 y 1999 5.380 M 3 VUELTAS-A 
SENIOR MUJERES 1996 hasta Máster 

 
 
 

13 
 

 
 
 

13:20 h 

DISCAPACITADOS HABILIDADES  1.860 M 1 VUELTA-A 
DISCAPACITADOS ADAPTADO  

DISCAPACITADOS COMPETICION  3.620 M 2 VUELTAS-A 

Sub 18 (JUVENIL HOMBRES) 2002 y2003 
Sub 20 (JUNIOR HOMBRES) 2000 y 2001 5.380 M 3 VUELTAS-A 
Sub 23 (PROMESA HOMBRES) 1997, 1998 y 1999  

7.140 M 
 

4 VUELTAS-A SENIOR HOMBRES 1996 hasta Máster 
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COLABORAN: Caja Rural, Puleva, Asociación Española Contra el Cáncer, Protección Civil La Zubia, 
Federación Andaluza de Atletismo, Productos Maritoñi, IES Hermenegildo Lanz,  AlsSport, Fundación Caja 
Rural, Club Deportivo La Zubia. 

DEPORTES


