
 

Reglamento 
IV CROSS VILLA DE DÚDAR 

  
  
 El IV CROSS VILLA DE DÚDAR se celebra el 16 de julio de 2022, organizado por el Ayuntamiento 
de Dudar, con la colaboración de la Delegación de Deportes de la Diputación de Granada y las entidades 
colaboradoras. 
  
 ARTÍCULO 1. INSCRIPCIONES 
 
 Todas las inscripciones se realizarán en la dirección web www.global-tempo.com.   
 

El IV CROS VILLA DE DÚDAR tendrá una cuota de inscripción de 6 € para todas las categorías. Con 
el pago de dicha cuota se hará entrega de una camiseta conmemorativa y un refrigerio al finalizar la 
prueba. 
  
 
ARTÍCULO 2. PLAZO DE INSCRIPCIÓN  
 
 Hasta el 15 de Julio a las 14.00 horas.  
 
 
ARTÍCULO 3. RECOGIDA DE DORSALES  
 
 La recogida de dorsales y la bolsa de corredor se realizará el mismo día de la carrera, sábado 16 
de Julio, de 8:30 a 9:15 en la Plaza del Ayuntamiento.  
 
 
ARTÍCULO 4. CONTROL DE LAS PRUEBAS  
 
 Todo/a corredor/a será descalificado/a de la prueba si no sigue el itinerario marcado, si comete 
alguna infracción constitutiva de exclusión valorada por la organización, por un comportamiento 
antideportivo o si no lleva el dorsal bien visible delante, a la altura del pecho o abdomen. 
 
 
ARTÍCULO 5. SERVICIOS DE LA PRUEBA 
 
 Los/as atletas podrán descargar el vídeo y fotos de llegada a la meta y diploma de participación 
en www.global-tempo.com. 
 Las Carreras serán grabadas con distintos medios de grabación. El hecho de inscribirse en la 

prueba autoriza a la organización, de forma automática, a utilizar las imágenes para divulgación del 

evento y la aceptación de este reglamento. 

 Habrá un seguro suscrito por la organización de responsabilidad civil y de accidentes para cubrir 

las incidencias que pudieran ocurrir durante la prueba. 

 La organización de la prueba prestará un servicio de bar para amenizar la tarde. 

 

http://www.global-tempo.com/


 

 

ARTÍCULO 6. ACREDITACIÓN 

 Todos los/as atletas con derecho a premio deberán acreditar su personalidad y edad 

presentando el DNI, carnét de conducir o cualquier documento oficial que lo acredite. 

ARTÍCULO 7. PREMIOS 

 Trofeo para el/la primer/a, segundo/a y tercer/a clasificado/a de la categoría absoluta. 

 Trofeo para el/la primer/a, segundo/a y tercer/a clasificado/a de las categorías sub18,  veterano 

y Senior,  

ARTÍCULO 8. CATEGORÍAS, HORARIOS, EDADES Y DISTANCIAS (edad a 31 diciembre 2021) 

• Absoluta masc y fem. (Premios no acumulables) 

 

• Sub 18 (masc. y fem.) 09:30 h 14 a 17 años  6000m 

• Senior (masc. y fem.) 09:30 h 18 a 36 años 6000m  

• Veterano (masc. y fem.)  09:30 h 37 – 99 años 6000m 


