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“CONVOCATORIA CAMPO A TRAVÉS – CROSS DE PROMOCIÓN SEGOVIA 2018” 

A.- PARTICIPACIÓN 

Podrá ser tanto Individual como por Equipos en todas las categorías, no habiendo número 

máximo de integrantes, y estableciendo un mínimo de 4 atletas.  

B.- CATEGORÍAS (FEMENINA Y MASCULINA) Y CIRCUITO 

 

 

JUVENILES 
2001-2002-2003 

CADETES 
2004-2005 

INFANTIL 
2006-2007 

ALEVIN 
2008-
2009 

BENJAMINES 
2009-2010 

PREBENJAMINES 
2012-2013-2014-2015 

2.250 metros 1.500 metros 750 metros 

SEGOVIA 
11/11/2018 

11.00 HORAS 10.45 HORAS 10.30 HORAS 

 

CIRCUITO: Salida y llegada en los Anexos al Pabellón Pedro Delgado de Segovia.  

C.- INSCRIPCIONES. 

Podrán inscribirse todos los escolares de Segovia que lo deseen, de forma individual o 

colectiva, siempre y cuando tengan el seguro escolar tramitado. 

INSCRIPCIONES CAPITAL: 

* Por correo, al Instituto Municipal de Deportes, C/ Tejedores, s/n. 40004 Segovia. 

* Por fax, 921-462920, hasta las 14,00 h. del jueves anterior a la prueba. 

* Correo electrónico: deportes@imdsg.es 

* Siempre hasta las 14,00 h. del jueves anterior a la prueba en la que se inscriba. 

D.- DORSALES.- Se podrán recoger: 

Instituto Municipal de Deportes, C/ Tejedores, s/n. 40004 Segovia. Telef.: 921-462910. 

E.- CLASIFICACIÓN Y PREMIOS. 

El Cross de Promoción se integra en la Jornada de Promoción del Deporte Segoviano 2018, 

y como tal, todos los participantes recibirán su tarjeta de participación sellada por la 

organización. 

El objetivo de la prueba es el del fomento de la participación y el deporte del atletismo en 

una jornada festiva, no teniendo valor el puesto obtenido a efectos clasificatorios dentro del 

ranking escolar 2018/2019.   

E.- TRATAMIENTO DE IMAGENES.- Se informa que durante la actividad deportiva a la que 

se refieren las presentes bases, se podrán captar, así como publicar en las diferentes webs 

de las Instituciones organizadoras, fotografías y/o videos en relación al desarrollo de la 

misma, por ello, con su participación se está autorizando a captar, tratar y publicar la 

http://www.imdsg.es/


  
 

 

imágenes tomadas, en relación a la actividad deportiva realizada. No obstante, el 

interesado, o su representante, podrán oponerse a tal captación o publicación, dirigiéndose: 

- Por escrito al Instituto Municipal de Deportes (IMD), sito en C/ Tejedores, s/n, c.p. 40004, 

de Segovia o al e-mail: deportes@imdsg.es, en caso de participantes de la capital. 


