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XIV CROSS INSTALAC IONES
DEPORTIVAS DE LA ARMADA
EN CARTAGENA
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La Junta de Educación Física y Deportes de la Armada en Cartagena
organiza el próximo día 13 de diciembre de 2022 a las 10:00 su XIV Cross de
Navidad.
La prueba de carácter cívico-militar está prevista se realice en el parque del
polígono de Santa Ana. Constará de tres vueltas al circuito y tendrá una longitud
aproximada de 7200 metros.
El número de plazas está limitado a 130 corredores, siendo la prioridad el orden
de inscripción. Se establecen las siguientes categorías:

SENIOR
VETERANO “A”
VETERANO “B”
VETERANO “C”
SENIOR
VETERANAS
UNICA MILITAR
UNICA MILITAR

CATEGORIAS
MASCULINA Hasta 35 años
MASCULINA De 36 a 45 años
MASCULINA 46 a 55 años
MASCULINA 56 años en adelante
FEMENINA
Hasta 35 años
FEMENINA
De 36 años en adelante
MASCULINA NOTA -1
FEMENINA
NOTA - 1

NOTA – 1.- Todo el personal que quiera participar en la categoría militar deberá
inscribirse en el apartado CLUB con el nombre de su UNIDAD, sí se inscribe con
el nombre de su CLUB civil no entrará en la clasificación MILITAR
Las inscripciones (Nombre, DNI, categoría y destino o club) y pago de 6€ deben
realizarse antes del día 12 de diciembre en:
https://lineadesalida.net/carreras/xiv-cross-de-navidad-de-la-armada
Los dorsales, se entregarán el día 13 de diciembre, en las inmediaciones a la línea
de salida.
Solo se garantiza la talla de camiseta al personal inscrito antes del día 1 de
diciembre
Todos los atletas deberán acreditar su edad por medio del documento nacional de
identidad o tarjeta de identificación militar, en caso de que la organización lo requiera.
La organización declina toda responsabilidad de los daños materiales y físicos que
la participación en esta competición pueda causar o causarse fuera y durante el transcurso
de la misma.

La entrega de trofeos se efectuará en el transcurso de la comida de
confraternización que tendrá lugar en el C.D.S.C.A. MTM “ICUE” antiguo
“Club de Cabos”.
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