
1º. La carrera se desarrollará el domingo 17 de Diciembre de 2017 a las 

17:00 horas/Adultos y 16:30 horas/Infantil.  

2º. Un coche de la organización abrirá la prueba junto a un agente de la 

Policía Local de Huércal de Almería. Cerrará la misma otro vehículo de la 

organización junto a la ambulancia.  

3º. La distancia a recorrer y tiempos invertidos en la misma serán 

controlados por la empresa Cronomur, que ha sido designada por la 

organización para dicho cometido.  

 

 

4º. Los corredores respetarán en todo momento las reglas y normas de 

convivencia junto al resto de participantes.  

5º. Los atletas inscritos autorizan a la organización a hacer uso publicitario 

de su presencia en la prueba.  



6º. Las clasificaciones serán publicadas en la página web 

www.cronomur.es  

7º. La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido o 

reglamento si así se requiriese por motivos ajenos.  

8º. Cualquier reclamación se hará directamente a la empresa de 

cronometraje hasta media hora después de hacer entrada el último 

participante.  

9º. Los servicios médicos irán a cola de la prueba teniendo autoridad para 

moverse según su criterio si fuese necesario cualquier tipo de intervención.  

10º. Los participantes deben encontrarse en buenas condiciones físicas para 

poder realizar la prueba.  

11º. La prueba estará cubierta por un seguro de responsabilidad civil.   

12º. La organización no asumirá responsabilidades en el caso de suspensión 

por causa de fuerza mayor.  

13º. IMPORTANTE: Habrá que presentar el DNI a la hora de recoger los 

dorsales en el siguiente horario en el Pabellón de Deportes de Huércal de 

Almería (Domingo 18/ Tarde; 15:30 h. a 16:15 horas). 

INSCRIPCIONES 

- Antes de la prueba en www.cronomur.es o bien el mismo día de su 

celebración en el horario de entrega de dorsales.  

- Aquel que no cumpla las normas será descalificado según criterio de 

la organización.  

- El precio es de 10 euros por participar para los adultos, que además 

recibirán una camiseta técnica como regalo por participar (Los que 

se apunten y paguen posterior al día 13 de diciembre no tendrán 

derecho a camiseta).  

- Los niños, gratis. TENDRÁN QUE PRESENTAR 

AUTORIZACIÓN PATERNA LOS MENORES DE 18 AÑOS.  

CATEGORÍAS  

- BENJAMÍN; 9 y 8 años.  

- ALEVÍN; 11 y 10 años.  

- INFANTIL; 13 y 12 años.  

- CADETE; 15 y 14 años.  

- SENIOR; De 2001 a 1980.  

- VETERANO A; De 1979 a 1970.  
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- VETERANO B; De 1969 a 1960.  

- VETERANO C; De 1959 en adelante.  

- A los tres mejores y a las tres mejores locales (PREMIOS).  

IMPORTANTE; Las categorías masculina y femenina estarán 

diferenciadas. Los premios no serán acumulativos. Habrá premios para los 

tres primeros de cada categoría.   

 

COMO AÑOS ATRÁS, HABRÁ REGALOS Y 

DETALLES PARA LOS MEJORES DISFRACES 

TANTO EN ADULTOS COMO A LOS NIÑOS.  


