
44º CROS POPULAR VILA DE

TORREDEMBARRA 

CURSAS Y CONTRA RELOJ
                                 

  REGLAMENTO

1. Organización

La  Concejalía  de  Deportes  del  Ayuntamiento  de  Torredembarra,  con la  dirección
técnica  del  Club  Atletismo  Torredembarra  organiza  el  44º  Cros  Popular  Vila  de
Torredembarra, el domingo 7 de agosto de 2022, a partir de las 9 h.

2.  Modalidad

A las 9 h  se dará salida a la cursa abierta,  que podrán participar desde la categoría
juvenil hasta la categoría másters.
A las 10 h se iniciarán las cursas pequeñas.

3. Sistema de control para la contra reloj

El ordren de salida será por número de dorsal. En el momento de la inscripción se le
asignarán el horario de salida.
Los atletas  deberán estar  cinco minutos  antes  de  la hora de  salida en la  cámara  de
recepción. 
El control de les pruebas las realizarán los Jueces árbitros de la Federación Catalana de
Atletismo.

4. Inscripciones 

Las inscripciones se realizarán a partir del 1 de julio hasta el 6 de agosto a través de la
página http://www.lasttiming.es/  inscripciones  
 ( o en la página que se determine en su momento)

No se podrán realizar inscripciones el mismo día 7 de agosto.

En la hoja de inscripción se deberá hacer constar los siguientes datos:

- DNI
- Nombre y apellidos
- Año de nacimiento
- Teléfono de contacto
- Dirección electrónica
- Talla camiseta

Precio de inscripción 10 €.

El precio de inscripción incluye camiseta conmemorativa,  seguro,  bebida y 2 € que se
destinarán íntegramente a Cáritas Torredembarra.

5. Entrega de dorsales

Se  podrán  realizar  inscripciones  presenciales  en  Pabellón  Municipal  Sant  Jordi  el

sábado  6 de agosto, de 10 h a 12 h y se entregará el dorsal codificado.



Los participantes que  ya hayan realizado la inscripción por internet podrán retirar el
dorsal con chip electrónico y la camiseta conmemorativa el sábado 6 de agosto, de 11

a 12 h, en el mismo Pabellón.

Los que no hayan retirado el chip electrónico lo podrán hacel el mismo día de la cursa 1
hora antes de la salida programada.

6. Categorías de la contra reloj 

Habrá siete categorías masculinas y siete femeninas, las cuales se relacionan con año de
nacimiento:

                  
JUVENILES 2005-2006  Sub-18        M y F    
JÚNIORS  2003-2004    Sub-20        M y F
PROMESAS 2000-2001-2002      Sub-23        M y F
SÉNIORS             1999 y anterior                     M y F
MÁSTERS          de 40 a 49 años                                      M y F
MÁSTERS          de 50 a 59 años                                           M y F  
MÁSTERS         de 60 y más años                                         M y F

7. Recorrido del circuito (6,300km) 

La salida y llegada será en las pistas de atletismo de la zona deportiva municipal y el
recorrido será el siguiente:
Salida pistas de atletismo (zona deportiva municipal),  C. Rosella, Av. Sant Jordi, C.
Riera, Mañé y Flaquer, C. Muralla, C. Munts, Av. Catalunya, C. Camp Vell, C. Lluis
Companys, C. Onze Setembre, Av. Montserrat, C. Rafel Campalans, Paseo Marítimo,
Cal Bofill,  C. Joaquim Costa, Puente de Clarà, Ctra.  de la Pobla de Montornès,   C.
Torrens  Ibern,  C.  Josep  Pujol,  C.  Francesc  Gual,  C.  Montsià,   La  Rasa,  C.  Sínia
Cabeces,   C. Comarques Catalanes,   C. Rosella y pista de atletismo (zona  deportiva
municipal).

8.- Horarios, categorías y distancias de las cursas:

10.00 h 1a cursa nacidos en el año 2017 y después M y F 200 m
10.10 h 2a cursa PREBENJAMINES 2015-2016 M y F 500 m 1 vuelta
10.20 h 3a cursa BENJAMINES        2013-2014     M y F 1.000 m 2 vueltas

 ALEVINES          2011-2012 M y F          1.000 m
10.30 h 4a cursa INFANTILES    2009-2010 M y F  1.500 m 3 vueltas

  CADETES          2007-2008 M y F    1.500 m

9.- Entrega de trofeos

Tendrán trofeo los tres primeros individuales de cada categoría.
La entrega de trofeos se realizará una vez haya finalitzado la cursa delante del Pabellón
Sant Jordi.  En caso que no lo puedan retirar,  estos se encontrarán a disposición  de
los/las ganadores/as a partir del 8 de agosto en horario de 8 h a 13 h. En esto caso
deberán presentar el DNI y dorsal.

10.-Para la cursa de relevos.

A tres quilómetros de la salida habrá un avituallamiento con agua.



Al finalizar cada carrera se ofrecerá una bebida a todos los participantes.

11.- Imágenes

Las  imágenes  grabadas  serán  utilizadas  por  el  Ayuntamiento  de  Torredembarra  y
organización con fines informativos o promocionales de sus actividades y servicios, y
podrán ser publicadas tanto en medios propios, como en la web, redes sociales, etc.., así
como en publicaciones o redes sociales de terceros (medios de comunicación).
La  autorización  otorgada  en  el  momento  de  formalizar  la  inscripción  no  comporta
contraprestación  económica  y  se  produce  sin  limitación  temporal  ni  geográfica  y
mientras se mantenga la utilidad informativa.

12.- Resultados y clasificaciones

Los  resultados  se  harán  públicos  el  mismo  día  de  la  prueba  en  la  web
http://www.lasttiming.es/inscripciones así como recibirán la clasificación personal en el
correo indicado en la inscripción.

13.- La organización declina toda responsabilidad de los posibles perjuicios que
la participación en la carrera pueda comportar a los inscritos tanto antes, como durante o
después de que tenga lugar.

14.-  Las  reclamaciones  se  tendrán  que  dirigir  al  Juez  árbitro  de  la  prueba.
Cuando finalice la prueba se aceptarán reclamaciones y, en su caso, se realizarán las
correspondientes enmiendas.

15.- En las carreras no se podrá correr junto a los atletas.

Torredembarra, 1 de juny de 2022.

Secretario técnico.


