
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CATEGORIA AÑO 
7 años 2006 
8 años 2005 
Benjamín 2004-2003 
Alevín 2002-2001 
Infantil 2000-1999 

Cadete 1998-1997 
Juvenil 1996-1995 
Junior 1994-1993 
Promesas 1992-1991-1990 
Senior 1989 hasta veteranos 

Veterano 35 años cumplidos 
 

NOTA 
� Prueba incluida en el Calendario Navarro de competiciones atléticas. La carrera estará controlada por Jueces del 

Comité Navarro de Jueces. 
� La organización no se hace responsable de posibles daños o lesiones. Tampoco la organización se hace responsable de 

los posibles daños y perjuicios de los participantes en la carrera, siendo de aplicación la teoría del riesgo mutuamente 
aceptado: “El riesgo que la práctica de los juegos o deportes pueden conllevar (roturas de ligamentos, fracturas, etc.) 
es asumido por quienes lo practican, siempre que las conductas de los participantes no salgan de los límites 
normalmente exigidos por la actividad deportiva”. La organización dispone de un seguro de responsabilidad civil. Los 
atletas federados dispondrán del seguro especificado con la licencia federativa. 

 
 
 

 
 

SALIDA CATEGORÍA DISTANCIA 
Nº 1 7 años 150 m 
Nº 2 8 años 200 m 
Nº 3 Benjamín y alevín femenino 250 m 

Nº 4 Alevín masculino e infantil feminino 700 m 
Nº 5  Infantil masculino y cadete femenino 2.000 m 
Nº 6 Cadete masculino; juvenil, junior, promesas, 

senior y veteranas femeninas 
3.000 m 

Nº 7 Juvenil, junior, promesas, senior y veteranos 6.000 m 
Las salidas tendrán lugar por orden de categorías, empezando por los 
más jóvenes 

XVIII CROSS 
“SUBIDA A LA ERMITA DEL YUGO” 

LUNES, 1 de ABRIL DE 2013 – 12:30 horas 

ARGUEDAS 

PREMIOS 
Trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría 

Obsequio y aperitivo para todos los participantes 
 

INSCRIPCIONES 
Una hora antes de la salida 

Categorías 7 – 8 años, benjamín, alevín, infantil y cadete femenino en el Yugo. 
Resto de categorías en el Polideportivo Municipal 

 
 

COMISIÓN DE DEPORTES 
M.I. AYUNTAMIENTO DE ARGUEDAS 

COLABORAN: 
APYMA DEL C.P. “SANCHO RAMIREZ” 
ASOCIACION MUJERES “LA SIERRA” 

 


