
 

Artículo 1: Organización 

El VI Cross Value Tree será organizado por la compañía líder en la gestión de patrimonios Value Tree  con el 

Ayuntamiento de Alcobendas, el  y la empresa TCronómetro en beneficio de la Fundación Emalaikat. Es una 

carrera que discurre por un circuito de cross con una distancia de 5 kilómetros. 

Artículo 2: Horario 

El sábado 28 de septiembre de 2019 se celebrará el VI Cross Value Tree. Dará comienzo puntualmente a las 

9:30 con la salida absoluta. Las carreras infantiles tendrán lugar a las 11:45, empezando por los chupetines. 

Antes de las carreras infantiles, alrededor de las 11:30, tendrá lugar un juego de animación infantil para todos 

los niños. 

 

Artículo 3: Participación 

Podrán participar todas las personas, estén federadas o no. Se dividirá en cinco carreras, en función de las 

edades. 

Para poder participar, se exige encontrarse en óptimas condiciones de salud, por lo que cualquier incidencia es 

responsabilidad del corredor. 

Los menores de edad deberán presentar una autorización del padre o tutor a la hora de la recogida del dorsal. 

Artículo 4: Categorías 

Habrá cinco salidas divididas por categorías: 

 Chupetines: Nacidos entre 2015 y 2017 

 Sub7: Nacidos entre 2012 y 2014 

 Sub10: Nacidos entre 2010 y 2011 

 Sub 12: Nacidos entre 2008 y 2009 

 Absoluta popular: Nacidos en 2007 y anteriores 

Artículo 5: Distancia 

La carrera discurrirá por un circuito de cross situado en un recinto exterior perteneciente al Monte de Valdelatas 

correctamente señalizado y balizado. La distancia a recorrer es de cinco kilómetros, realizando una única vuelta. 

 

Habrá una única salida. Para evitar aglomeraciones, rogamos que los corredores se coloquen según sus marcas, 

los voluntarios os indicarán el día de la prueba. 

 

 

Artículo 6: Inscripciones 



El precio de las inscripciones será de 10 euros para las categorías absolutas, para el resto la inscripción será 

totalmente gratuita. Se podrán realizar inscripciones hasta el 27 de septiembre a las 23:59h. 

 

Si quieres inscribir una categoría infantil, deberás firmar una autorización el día de la carrera 

 

Artículo 7: Retirada de la camiseta y dorsal 

La camiseta técnica se repartirá el mismo día de la carrera junto con el dorsal. 

 

El sistema chip solo será utilizado en la categoría absoluta. Es un sistema de cronometraje con 

una funcionalidad 100% fiable. Se trata de un chip que irá incorporado en el dorsal. Los corredores 

deberán llevarlo durante toda la carrera, los controles de tiempos se realizan mediante bandas magnéticas 

colocadas en el suelo que captan la presencia del corredor cuando este pasa sobre ella, registrando de esta forma 

sus tiempos. El chip deberá ser entregado por el corredor una vez finalizada la prueba a algún miembro de la 

organización, con el fin de poder recopilar el tiempo realizado durante dicha prueba. 

 

El horario de retirada de dorsales será de 8:00h hasta 10 minutos antes del comienzo de la carrera. 

Artículo 8: Clasificaciones y fotos. 

La clasificación general será publicada en esta página, así como las fotos que se hayan realizado durante la 

carrera. 

La organización contará con varios puntos a lo largo del recorrido donde se realizarán las fotografías a todos 

los participantes posibles. 

La inscripción en esta carrera implica que el participante admite y acepta que sus fotografías podrán ser colgadas 

en esta web, así como en otras redes sociales, con una finalidad únicamente divulgativa del evento. Asimismo, 

reconoce y garantiza que ostenta la capacidad legal de representación del menor de edad al que inscribe en la 

carrera, otorgando asimismo la autorización para que las fotografías en las que dicho menor aparezca sean 

publicadas por los medios y con la misma finalidad.   

Cualquier consulta o sugerencia pueden ponerse en contacto con nosotros a través del 

correo eventos@compratudorsal.com 

 

 

Artículo 9: Descalificaciones 

Todo el personal encargado de la organización está autorizado a descalificar a los participantes que: 

 Manifiesten un mal estado físico. 

 No lleven el dorsal colocado de manera visible una vez que se efectúe la salida. 

 Realicen un recorrido diferente de menor distancia. 
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 Manifiesten un comportamiento anti deportivo.  

Artículo 10: Responsabilidad 

La organización no se hace responsable del daño que pudieran causar o causarse los atletas participantes por 

imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta declara estar condiciones físicas óptimas para 

realizar esta prueba y lo hace bajo su propio criterio, eximiendo a la organización de la prueba de cualquier tipo 

de responsabilidad.  Los menores de 16 años participan bajo la tutela de un adulto acompañante. 

  

Artículo 11: Aceptación 

 Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y en caso de duda o de 

surgir alguna situación no reflejada en el mismo, será estudiado por el comité organizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 


