
REGLAMENTO PARTICULAR DEL TROFEO AYUNTAMIENTO DE PARDILLA CYL03

1.- Las inscripciones se realizarán en la página web de la F.C.C.y L.

2.- El día de la prueba, entre las 10.00 horas y las 10:45 horas, el delegado, director
Deportivo o representante de la escuela inscrita en esta competición se personará ante el
Jurado Técnico, para confirmar las inscripciones realizadas en el punto 1, comunicando
cualquier alteración al respecto. Solo se admitirá un representante por Escuela, que en
todo momento deberá llevar puesta la mascarilla higiénica.

3.- A las 10:45 horas se convocará a todos los representantes de las escuelas, que
en todo momento deberán llevar puesta la mascarilla higiénica, para asistir a la reunión de
Directores Deportivos, con el Jurado Técnico y la Organización, para solventar todas las
dudas que pueda haber para el normal desarrollo de la prueba.

4.- A las 10.55 horas se convocará a la zona de salida a los participantes en la
categoría de promesas, tanto masculino como femenino. Durante la convocatoria los
participantes deberán llevar puesta la mascarilla. Durante esta convocatoria solo se
permitirá la presencia del representante de la Escuela en la zona de salida. Queda
prohibida la presencia de cualquier otra persona que no sea representante de la Escuela.

Los jueces comprobarán la presencia de todos los corredores inscritos, y cuando
estimen oportuno, permitirán la retirada de las mascarillas de los corredores y darán la
salida a la prueba.

5.- A la llegada a Meta de los participantes tampoco se admitirá en la zona de
llegada a ninguna otra persona que no sea el representante de la Escuela. A medida que
vayan llegado los corredores, y una vez recuperado el ritmo de respiración normal, deberán
ponerse la mascarilla higiénica. Una vez que hayan llegado todos los corredores, se
procederá a entrega de avituallamiento previsto por la organización.

6.- Una vez retirados los corredores de la categoría promesas se convocará a la
zona de salida a los participantes en la categoría de principiantes, tanto masculino como
femenino. Durante la convocatoria los participantes deberán llevar puesta la mascarilla.
Durante esta convocatoria solo se permitirá la presencia del representante de la Escuela en
la zona de salida. Queda prohibida la presencia de cualquier otra persona que no sea
representante de la Escuela.

Los jueces comprobarán la presencia de todos los corredores inscritos, y cuando
estimen oportuno, permitirán la retirada de las mascarillas de los corredores y darán la
salida a la prueba.

7.- A la llegada a Meta de los participantes tampoco se admitirá en la zona de
llegada a ninguna otra persona que no sea el representante de la Escuela. A medida que
vayan llegado los corredores, y una vez recuperado el ritmo de respiración normal, deberán
ponerse la mascarilla higiénica. Una vez que hayan llegado todos los corredores, se
procederá a entrega de avituallamiento previsto por la organización.



8.- Una vez retirados los corredores de la categoría principiantes se convocará a la
zona de salida a los participantes en la categoría de alevines, tanto masculino como
femenino. Durante la convocatoria los participantes deberán llevar puesta la mascarilla.
Durante esta convocatoria solo se permitirá la presencia del representante de la Escuela en
la zona de salida. Queda prohibida la presencia de cualquier otra persona que no sea
representante de la Escuela.

Los jueces comprobarán la presencia de todos los corredores inscritos, y cuando
estimen oportuno, permitirán la retirada de las mascarillas de los corredores y darán la
salida a la prueba.

9.- A la llegada a Meta de los participantes tampoco se admitirá en la zona de
llegada a ninguna otra persona que no sea el representante de la Escuela. A medida que
vayan llegado los corredores, y una vez recuperado el ritmo de respiración normal, deberán
ponerse la mascarilla higiénica. Una vez que hayan llegado todos los corredores, se
procederá a entrega de avituallamiento previsto por la organización.

10.- Una vez retirados los corredores de la categoría de alevines se convocará a la
zona de salida a los participantes en la categoría de infantiles, tanto masculino como
femenino. Durante la convocatoria los participantes deberán llevar puesta la mascarilla.
Durante esta convocatoria solo se permitirá la presencia del representante de la Escuela en
la zona de salida. Queda prohibida la presencia de cualquier otra persona que no sea
representante de la Escuela.

Los jueces comprobarán la presencia de todos los corredores inscritos, y cuando
estimen oportuno, permitirán la retirada de las mascarillas de los corredores y darán la
salida a la prueba.

11.- A la llegada a Meta de los participantes tampoco se admitirá en la zona de
llegada a ninguna otra persona que no sea el representante de la Escuela. A medida que
vayan llegado los corredores, y una vez recuperado el ritmo de respiración normal, deberán
ponerse la mascarilla higiénica. Una vez que hayan llegado todos los corredores, se
procederá a entrega de avituallamiento previsto por la organización.

12.- Durante el protocolo de la entrega de trofeos, los participantes irán siendo
convocados a subir a la zona de pódium, y una persona de la organización les indicará el
trofeo a recoger. Será el propio corredor el que tome el trofeo que se le indique y se sitúe
en la zona de pódium que se le indique. Dicha zona estará debidamente separada la
distancia de seguridad establecida.

Durante este protocolo de entrega de trofeo se solo se permitirá un representante de
cada escuela en la zona accesible para realizar fotografías.

13.- El incumplimiento de las directrices de la organización para el normal desarrollo
de la prueba por parte de una escuela puede conllevar la penalización de las posiciones
obtenidas por los corredores de dicha escuela relegándoles a las últimas posiciones, en la
clasificación de cada categoría.


