
REGLAMENTO I CROSS SOLIDARIO “CIUDAD SAN JUAN DE DIOS” 

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

  

1. La Ciudad San Juan de Dios, de Alcalá de Guadaíra, en colaboración con la 

Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y la 

entidad ALLBODY, y el patrocinio de las Entidades y Empresas 

colaboradoras organiza el I Cross Solidario “Ciudad San Juan de Dios” a 

beneficio de su obra social. 

 

2. La prueba se desarrollará en el entorno de Gandul, sobre un circuito con 

una longitud de 6.500 metros, que combina trazado por camino rural y por 

terreno asfáltico. La salida y la Meta se encuentran situadas en la fachada 

principal de la Ciudad San Juan de Dios.  

 

3. La prueba se celebrará el día 14 de marzo de 2020 a partir de las 11:00 

horas.  

 

4. LUGAR y PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Se realizará a través de la página web: 

www.corredorespopulares.es. El plazo de inscripción finalizará el día 9 de 

marzo a las 22:00 horas. Los participantes menores de edad se les podrán 

exigir la debida autorización de quien ostente su representación legal. El 

número máximo de participantes será de 400 corredores.  

 

Los resultados se publicarán en www.corredorespopulares.es y en 

www.allbody.es  

INFORMACIÓN GENERAL: 955687400 / 665927894 y en info@allbody.es  

 

5. Para todas las categorías los participantes deberán abonar la cantidad 

de 8,00 €. en el momento de realizar la inscripción en la citada web. Con la 

aportación de cada participante se contribuye a la Obra Social de la Ciudad 

San Juan de Dios para atender a las necesidades de las personas con 

discapacidad intelectual gravemente afectadas usuarias del centro.  

 A todos los participantes inscritos se les entregará Dorsal, Bolsa de 

corredor y camiseta conmemorativa. 

 

6. Los Dorsales y la Bolsa de corredor se entregarán en el lugar de la 

salida. La retirada de los mismos se cerrará 15 minutos antes del comienzo 

de la prueba. Para la retirada de dorsales, deberán presentar el DNI. Podrá 

autorizarse a otra persona para la retirada con la debida autorización 

expresa del titular y fotocopia del DNI de éste.  

 

7. El recorrido estará señalizado, indicando los giros o cambios de sentido.  

Cada punto kilométrico se encontrará señalizado.  

 

8. La Organización se reserva el derecho de requerir la documentación a 

todo participante. Si algún corredor tuviera la categoría falseada, 

cambiase de dorsal, etc, sería descalificado.  

 

9. PREMIOS:  

 

 A cada uno los tres primeros de la clasificación por cada categoría 

general masculina y femenina, se le entregará un trofeo acreditativo de su 

posición. 

 Al club con mayor número de participantes en línea de meta. 

http://www.corredorespopulares.es/
http://www.allbody.es/


 

10. CATEGORIAS:  

 

CATEGORÍAS EDAD 

SENIOR  1981 - 2002 

VETERANO “A”  1976 - 1980 

VETERANO “B” 1971 - 1975 

VETERANO “C” 1966 - 1970 

VETERANO “D” Hasta 1965 

 

11. SERVICIOS GENERALES DE LA PRUEBA.  

 

 La organización pondrá a disposición de los corredores los 

siguientes servicios:  

Avituallamiento líquido en los km 5 y en meta. -Avituallamiento sólido en 

línea de meta.  

Servicio de fisioterapeutas en línea de meta.  

Guardarropa y aseos.  

Aparcamientos.  

Cronometraje basado en el sistema de lector de código de barra.  

Los corredores podrán depositar sus pertenencias en el servicio de 

guardarropa. La organización no se responsabilizará de los objetos 

entregados en él.  

Aseos y duchas. 

Servicio de enfermería. 

 

12. La prueba no se suspenderá por causas de climatología adversa, salvo 

que exista riesgo para la integridad física de las personas participantes o 

bien se produzca una situación de emergencia civil. La organización se 

reserva el derecho de modificar el recorrido, tanto en su itinerario como 

en la distancia total, como el horario así como la posibilidad de realizar un 

aplazamiento o suspensión del evento por razones de seguridad o fuerza 

mayor, sin que ello suponga causa para la reclamación de compensaciones o 

perjuicios por parte de los inscritos.  

 

13. Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan y 

asumen el presente Reglamento y las Normas de la RFEA, IAAF y FAA. En caso 

de duda prevalecerá el criterio de los jueces, la dirección de carrera y la 

organización.  

 

14. Todos los participantes, por el hecho de realizar la inscripción aceptan 

la publicación de sus datos básicos (nombre, apellidos, dorsal, club, sexo y 

categoría) para la gestión de los dorsales y la clasificación de la prueba, 

pudiendo aparecer en medios de comunicación y webs, así como en 



fotografías y vídeos oficiales de la prueba. Los datos podrán ser utilizados 

exclusivamente para fines informativos para la Obra Social de los 

Hermanos de San Juan de Dios. 

 

15. PROTECCIÓN DE DATOS  

 En cumplimiento de los dispuesto en el Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD), se pone en su conocimiento que los datos 

personales recogidos en este formulario serán incorporados al fichero 

automatizado I Cross Solidario Ciudad de San Juan de Dios, cuya titularidad 

corresponde a la entidad Ciudad San Juan de Dios. La finalidad de este 

fichero es la gestión del evento deportivo y la comunicación con los 

asistentes, para sus diferentes ediciones, autorizándose la publicación de 

nombre y apellidos en las correspondientes clasificaciones. Sus datos 

personales exclusivamente serán utilizados en los términos previstos por 

la legislación vigente, para la finalidad antes mencionada y para comunicar 

novedades referentes a este evento. Si lo desea, puede ejercer los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le son reconocidos 

por el citado RGPD, dirigiéndose a la dirección: Ciudad San Juan de Dios, 

Autovía Sevilla - Málaga, km. 15 41500-Alcalá de Guadaíra. 

 

  

  


