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El  I CROSS RUNNIGHT  POR LA IGUALDAD EN EL DEPORTE TALAVERA  LA REAL  se celebrara el 

21 de JULIO de 2018 en el recinto ferial de Talavera La Real. 

El circuito permanecerá cerrado durante el desarrollo de la prueba a cualquier tipo de vehículo, excepto 

los autorizados por la Organización.  

CROSS LARGO: 

Es una prueba de 22,7 km y 300 m de desnivel.  

La prueba transcurre por el término municipal de Talavera la Real y Badajoz. 

                                                          PERFIL 

 

 

 

 

CROSS CORTO: 

Es una prueba de 10,6 km y 100 m de desnivel.  

La prueba transcurre por el término municipal de Talavera la Real y Badajoz. 

                                                             PERFIL 
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Por ser una prueba de desarrollo nocturno, se extremará la señalización y balizamiento del recorrido.  

Se utilizarán sistemas de balizamiento mediante cinta, adhesivos reflectantes y marcas visibles sobre el 

terreno. 

Habrá referencias kilométricas cada 5 kilómetros.  

  

Habrá referencias de inicio y final de avituallamiento. 

 

Habrá referencias de puestos de primeros auxilios 

 
Para todos los niños asistentes se habilitará una zona infantil completamente GRATUITA, Gymkana y 

Castillos hinchables. 

Información e Inscripciones en www.pulsaciones.net e info@runnight.es y en el teléfono 618 00 96 43. 

 

El 98% de la carrera se desarrolla por caminos rurales de tierra. 

La carrera se desarrolla en parajes naturales, lo que será obligación de todos preservar el 

entorno estando terminantemente prohibido arrojar desperdicios fuera de las áreas de control. A 

tal efecto se colocarán contenedores de basura en todos los puestos de control y avituallamiento. 

Será motivo de descalificación el incumplimiento de esta norma por parte de los corredores. 

 

Todos los atletas que lo deseen, federados o no, contemplados en las categorías que se detallan. 

Plazas limitadas a 600 participantes. 

Esta concentración deportiva estará compuesta por 5 carreras:  

 

• 22,7 kms MIXTOS: 

 
Consiste en completar un recorrido de 22,7 kms.  

Los participantes deberán, como requisito obligatorio para participar, formar un equipo de dos personas de 

sexo contrario sin tener en cuenta diferencia de edades. Los dos miembros del equipo, competirán con el 

mismo número de dorsal. No parándose el crono hasta que los dos dorsales del mismo número crucen la 

meta, con una diferencia máxima de 30 segundos entre los 2 miembros de la pareja. 

 

Al no existir categorías por edades, los premios se entregarán de la siguiente manera:  

1ª pareja absoluta.  

2ª pareja absoluta.  

3ª pareja absoluta.  

 

Esta prueba se realizará siempre que haya un mínimo de 30 parejas inscritas. Si las parejas inscritas son 

menores a 30, dichas parejas participarán en la carrera de 10,6 kms MIXTOS. Añadiendo a dicha carrera un 

premio para la 4ª pareja. 

http://www.pulsaciones.net/
mailto:info@runnight.es
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• 10,6 Kms MIXTOS:  
 

Consiste en completar un recorrido de 10,6 kms. Los participantes deberán, como requisito obligatorio 

para participar, formar un equipo de dos personas de sexo contrario sin tener en cuenta diferencia de 

edades. Los dos miembros del equipo, competirán con el mismo número de dorsal. No parándose el crono 

hasta que los dos dorsales del mismo número crucen la meta, con una diferencia  

máxima de 30 segundos entre los 2 miembros de la pareja.  

 

Al no existir categorías por edades, los premios se entregarán de la siguiente manera:  

1ª pareja absoluta.  

2ª pareja absoluta.  

3ª pareja absoluta.  

 

Si en esta prueba de 10km Mixtos, nos viéramos obligados a incluir a los participantes de la prueba de 21 

km Mixtos debido a la baja participación añadiríamos un 4º premio. 

 

• 10,6 kms CANICROSS:  
 

Consiste en completar un recorrido de 10,6 kms, junto con un perro que se encuentra unido al cuerpo 

mediante un arnés, un cinturón para el corredor y una línea de tiro amortiguada. 

 

Al no existir categorías por edades, los premios se entregarán de la siguiente manera:  

1º absoluto tanto masculino, como femenino. 

2º absoluto tanto masculino, como femenino. 

3º absoluto tanto masculino, como femenino. 

 

• 22,7 kms INDIVIDUAL:  
 

Consiste en completar un recorrido de 22,7 kms.  

 

El reparto de premios de dicha carrera se hará de la siguiente manera:  

 

1º absoluta femenina < de 35 años.  

2º absoluta femenina < de 35 años.  

3ª absoluta femenina < de 35 años.  

1º absoluta femenina > de 35 años.  

2º absoluta femenina > de 35 años.  

3ª absoluta femenina > de 35 años.  

1º absoluto masculino < de 35 años.  

2º absoluto masculino < de 35 años.  

3º absoluto masculino < de 35 años.  

1º absoluto masculino > de 35 años.  

2º absoluto masculino > de 35 años.  

3º absoluto masculino > de 35 años. 

 

• 10,6 kms INDIVIDUAL:  
 

Consiste en completar un recorrido de 10,6 kms.  

 

El reparto de premios de dicha carrera se hará de la siguiente manera:  

1º absoluta femenina < de 35 años.  

2º absoluta femenina < de 35 años.  

3ª absoluta femenina < de 35 años.  
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1º absoluta femenina > de 35 años.  

2º absoluta femenina > de 35 años.  

3ª absoluta femenina > de 35 años.  

1º absoluto masculino < de 35 años.  

2º absoluto masculino < de 35 años.  

3º absoluto masculino < de 35 años. 

1º absoluto masculino > de 35 años.  

2º absoluto masculino > de 35 años.  

3º absoluto masculino > de 35 años.  

 

 

Se dará salida a todas las distancias y categorías a las 22:30h. 

El cierre de meta se realizará a la 02:00 h del domingo 22 de julio. 

 

Se podrá realizar la inscripción de forma on-line en www.pulsaciones.net hasta el día 19 de Julio a las 

14:00h. 

Cross corto: El precio de participación es de 10,00€ individual ,20,00€ por pareja mixta y 10,00€ cani-

cross, 

Cross Largo: El precio de participación es de 12,00€ individual y 24,00€ por parejas mixta. 

 

El importe de la inscripción da derecho a participar en la prueba, seguro de responsabilidad civil y de 

accidentes y al disfrute de todos los servicios establecidos por la organización para los participantes, así 

como la bolsa del corredor. 

Los dorsales se podrán recoger el día de la prueba de 20:30 a 21:30 horas en la carpa habilitada para ello junto a 

la zona de salida y meta de la carrera. 

Se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados de las categorías reflejadas en el apartado correspondiente 

del presente reglamento. 

 

Se repartirán mas de 1.000 € en premios en metálico para las carreras mixtas. 

 

 Los ganadores de la prueba recibirán los siguientes premios: 

 

 

 

 

http://www.pulsaciones.net/
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CROSS LARGO: 

 

• Para los primeros de la categoría hasta 35 años, tanto masculina como femenina tendrán como 

premio un obsequio. 

 

• Para los primeros de la categoría más de 35 años, tanto masculina como femenina tendrán como 

premio un obsequio. 

 

• Para los segundos de la categoría hasta 35 años, tanto masculina como femenina, tendrán como 

premio un obsequio. 

 

• Para los segundos de la categoría más de 35 años, tanto masculina como femenina, tendrán como 

premio un obsequio. 

 

• Para los terceros de la categoría hasta 35 años, tanto masculina como femenina, tendrán como 

premio un obsequio. 

 

• Para los terceros de la categoría hasta 35 años, tanto masculina como femenina, tendrán como 

premio un obsequio. 

 

• Para la 1º pareja mixta el premio será de 300€ 

• Para la 2º pareja mixta el premio será de 200€ 

• Para la 3º paraje mixta el premio será de 100€ 

 

Corredores Locales: 

 

• Trofeo al primer corredor Local (Nacido o residente empadronado), que no haya obtenido otro 

premio 

 

• Trofeo a la primera corredora Local (Nacido o residente empadronado), que no haya obtenido 

otro premio 

 

• Trofeo a la primera pareja mixta Local (Nacido o residente empadronado), que no haya obtenido 

otro premio 

 

 

CROSS CORTO: 

 

• Para los primeros de la categoría hasta 35 años, tanto masculina como femenina tendrán como 

premio un obsequio. 

• Para los primeros de la categoría más de 35 años, tanto masculina como femenina tendrán como 

premio un obsequio 

• Para los segundos de la categoría hasta 35 años, tanto masculina como femenina, tendrán como 

premio un obsequio 

• Para los segundos de la categoría más de 35 años, tanto masculina como femenina, tendrán como 

premio un obsequio 

• Para los terceros de la categoría hasta 35 años, tanto masculina como femenina, tendrán como 

premio un obsequio 

• Para los terceros de la categoría hasta 35 años, tanto masculina como femenina, tendrán como 

premio un obsequio 

• Para la 1º pareja mixta el premio será de 150€ 

• Para la 2º pareja mixta el premio será de 100€ 

• Para la 3º paraje mixta el premio será de 50€ 

• Para el 1º participante cani-cross 

• Para el 2º participante cani-cross 

• Para el 3º participante cani-cross 
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Corredores Locales: 

 

• Trofeo al primer corredor Local (Nacido o residente empadronado), que no haya obtenido otro 

premio 

• Trofeo a la primera corredora Local (Nacido o residente empadronado), que no haya obtenido 

otro premio 

• Trofeo a la primera pareja mixta Local (Nacido o residente empadronado), que no haya obtenido 

otro premio 

• Trofeo al primer participante cani-cross Local (Nacido o residente empadronado), que no haya 

obtenido otro premio 

 

 

La organización podrá en cualquier momento solicitar la acreditación de los datos reseñados en el formulario de 

inscripción. La irregularidad o falsificación de estos provocará la descalificación inmediata. 

 

Los participantes se comprometen a: 

1. Aceptar estrictamente todos los artículos del presente reglamento.  

2. Realizar íntegramente la totalidad del recorrido determinado por la organización, respetando en todo 

momento las indicaciones de los jueces, servicio de organización y Policía Municipal o Guardia Civil.  

3. Llevar el dorsal durante toda la prueba de manera visible, no doblándolo y respetando toda su publicidad.  

4. Aceptar las posibles modificaciones de la prueba que la organización se vea obligada a realizar por causas 

ajenas a su voluntad.  

5. Declarar no sufrir ningún problema de salud que les impida la práctica deportiva y la disputa de esta carrera. 

Asume como responsabilidad propia las consecuencias que puedan derivarse del incumplimiento de este 

punto.  

Se descalificará a todo corredor que: 

 no complete el recorrido oficial de la prueba, utilice sustancias prohibidas, corra sin dorsal, corra con el 

dorsal de otro corredor, no se atengan al presente reglamento o modifique, deteriore o manipule el 

dorsal. 

 No tenga la hoja de inscripción debidamente cumplimentada y firmada, con letra clara o falten datos 

indispensables para su participación. 

 

 

Verbal al Juez Árbitro de la prueba, hasta 30 minutos después de la publicación oficial de los resultados, pudiendo 

posteriormente reclamar al jurado de apelación, previo depósito de 60€. 
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El control se realizará por jueces designados por la organización. 

 

La organización se reserva el derecho de desviar la carrera por un recorrido alternativo y realizar las 

modificaciones necesarias que considere en función de los diferentes condicionantes, así como la suspensión de la 

prueba si las condiciones meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor. Siempre previo acuerdo del Comité de 

Carrera.   

Se contará con el apoyo de Protección Civil. 

  

Se establecen las siguientes obligaciones a los participantes: 

Cross corto: 

• Obligatoriedad portar un silbato para la ubicación rápida del participante en caso de accidente o 

extravío de este. 

• Obligatoriedad de correr con frontal. No se permitirá correr con cualquier otro medio de 

iluminación   

• Aconsejable correr con zapatillas de Trail. 

• Obligatorio teléfono móvil con el número de la organización memorizado. 

• Aconsejable portar algún bidón de líquido.  

Cross largo: 

• Obligatoriedad portar un silbato para la ubicación rápida del participante en caso de accidente o 

extravío de este. 

• Obligatoriedad de correr con frontal. No se permitirá correr con cualquier otro medio de 

iluminación   

• Aconsejable correr con zapatillas de Trail. 

• Obligatorio teléfono móvil con el número de la organización memorizado. 

• Obligatorio portar algún bidón de líquido, además de los suplementos energéticos necesarios. 

 

AUXILIO EN ACCIDENTES: 

Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados que necesiten ayuda, así como a informar de 

cualquier percance en los controles de paso.   
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La prueba contará con 3 avituallamientos líquidos y sólidos que corresponden con: 

CROSS LARGO: 

1.- Kilometro 5,600. Liquido  

2.- Kilometro 12,700 Completo  

3.- Kilometro 17,400 Completo  

CROSS CORTO: 

1.- Kilometro 5,800 Completo 

Habrá un espacio destinado para la ropa de los corredores situado en la zona de salida y meta. Para retirar las 

bolsas depositadas, se deberá presentar el dorsal.  

No se entregará ninguna bolsa sin su presentación. El horario será de 22:00h a 02:00h. 

 

Además de la contratación de los seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes, la organización dispondrá de los 

siguientes servicios: 

 

•    Asistencia Sanitaria: La organización contará con 1 ambulancias y médicos, en la zona de meta.  

 

•    Asistencia Veterinaria: La organización contará con un veterinario especializado. 

 

•    La organización dispondrá de maletín de primeros auxilios en los puntos de control y en los avituallamientos. 

  

•    Comida y refrescos. 

 

 

•    Duchas: En el pabellón municipal.  

 

•    Parking. Terrenos cercanos al lugar de salida y final de la prueba. 

 

 

El participante declara reconocer y aceptar que el Organizador tiene derecho a grabar y captar/fijar imágenes fijas 

y animadas del Evento (incluyendo su nombre y apellidos, sus palabras y su representación) que aparezcan en los 

diferentes equipamientos. El participante declara aceptar toda explotación, por parte de la Organización o de un 

tercero autorizado, de las imágenes y videos realizados antes, durante y después de la prueba. 
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En el caso de concurrir circunstancias ajenas a la responsabilidad del organizador (sucesos meteorológicos, 

accidentes o hechos de fuerza mayor de otra índole) que impidan el correcto desarrollo de la prueba en las horas 

anteriores a la celebración y que supongan su posible cancelación, la organización no puede asumir la 

responsabilidad, por lo que el importe de las inscripciones NO sería devuelto a los participantes. 

 

CARTEL DE LA PRUEBA: 

 

 

       
                                                                                                           

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EMPRESA MONTADORA: 

                                  

                                            

                                   


