
4TO CROSS ROOSEVELT - 29 DE ABRIL 2018 - PARQUE ROOSEVELT, CANELONES 

Reglamento 

El Cross Roosevelt cuenta con el aval de la comuna canaria y tendrá lugar el día 29 de abril de 2018, iniciando a la 

hora 10 am (puntual).  

Las carreras  

Fecha: 29 de abril 2018 

Hora de largada: 10am 

Parque Roosevelt, canelones (sector sur entre Avda rambla Costanera y Avda Giannatassio con entrada por 

Giannatassio) 

15km - Pueden participar todas aquellas personas mayores de 18 años que hayan firmado el acuerdo con el deslinde 

de responsabilidad al momento de retirar el kit. 

10k - Pueden participar todas las personas mayores de 15 años que hayan firmado el acuerdo con el deslinde de 

responsabilidad al momento de retirar el kit. En caso de ser menor de edad, un adulto responsable deberá firmarlo. 

5k - Pueden participar todas las personas mayores de 13 años que hayan firmado el acuerdo con el deslinde de 

responsabilidad al momento de retirar el kit. En caso de ser menor de edad, un adulto responsable deberá firmarlo. 

Cross kids - carrera para niños, con orientación participativa. Consta de 3 distancias con inscripción gratuita. Los 

cupos son limitados. Las inscripciones para la Cross kids se harán por mensaje a la FanPage de Facebook indicando 

nombre y edad del niño interesado, así como de forma personal en las instancias de retiro de kit. El adulto que 

inscribe asume la responsabilidad sobre la participación y preparación física del niño que participa.  

200 mts para < 5 años 

400 mts para niños entre 6 y 8 años 

800 mts para niños entre 9 y 12 años. 

Inscripciones 

Se realizarán hasta el 28 de abril a través de las redes de cobranza Redpagos, colecta número 327803. 

Los cupos son limitados a 500 personas. Con las siguientes franjas de precios:  

Promoción lanzamiento hasta el 20 de febrero 
 
5k – $ 450 
 
10k y 15k – $550 
 
21 de febrero a 26 de marzo: 
 
5k – $ 500 
 
10k y 15k – $ 650 
 
26 de marzo a 28 de abril: 
 
5k – $ 600 
 
10k y 15k – $ 750 
 



La inscripción a la carrera incluye el derecho a participar de la misma y a usar de forma gratuita cualquiera de los 

servicios disponibles (ropería, estacionamiento, baños, duchas e hidratación), número y chip de corredor, remera 

oficial del evento, medalla finisher y premiación por clasificación general y por categorías de edad. 

La entrega de kits se realizará en el local Schnell durante la semana previa al evento, el horario será programado por 

la organización buscando cubrir horarios amplios tanto en la mañana como en la tarde. 

No se hará entrega de kits el día de la carrera. 

Para retirar el kit es obligatorio presentar el comprobante de pago (o foto del mismo). No se entregarán kits a quien 

no pueda demostrar que está inscripto. 

El corredor firmará un deslinde de responsabilidad para retirar el kit. Los datos personales ingresados durante la 

inscripción tienen carácter de declaración jurada, el inscripto es responsable de verificar que sean verdaderos. No se 

aceptarán reclamos por cargos, devoluciones, ni compensaciones de ningún tipo que surjan como consecuencia de 

errores en la carga de datos.  

En los casos en el que el competidor inscripto no puede retirar el Kit personalmente, puede enviar a otra persona 

con el ticket de pago y deslinde de responsabilidad firmado por el competidor. 

No se realizará ningún cambio de datos de registro, excepto en aquellos casos donde sea absolutamente 

imprescindible para permitir la participación del atleta, requiriéndose para esos casos un reclamo por medio del 

email laura.dp03@gmail.com, con una antelación de al menos 3 días a la fecha de la carrera, sin excepciones 

La organización provee de chip descartable de Kronos para cronometraje del tiempo + número de corredor. El uso de 

ambos es obligatorio, durante toda la duración de la prueba. Todo participante que no exhiba el número de forma 

permanente, o realice cualquier acción que atente contra la visibilidad del mismo, quedará descalificado. Queda 

prohibido el cambio de números entre atletas. No habrá reposición de número ni chip bajo ningún concepto.  

No es obligatorio el uso de la remera oficial. Las remeras son formato t-shirt de hombre y de mujer con cuello en v y 

talles desde el XS al XL, con tela calidad running de Starbade. Los talles que se entregarán estarán sujetos a 

disponibilidad de stock. 

La carrera 

Las 3 distancias largarán de manera simultánea a las 10 am puntual. La organización no se hace responsable por 

corredores que lleguen tarde, ni se reembolsará la inscripción de quien una vez inscripto decida no participar.  

El atleta no deberá permanecer, ni realizar la entrada en calor dentro del recorrido, por delante de la línea de 

largada en ningún momento. 

No habrá sector elite de largada. Es responsabilidad del corredor ubicarse en una zona de largada acorde a su nivel 

de performance habitual.  

El detalle del recorrido oficial se encuentra publicado en sitio de internet oficial 

https://laurasdistanceproject.wordpress.com/ Es obligación del atleta conocer el mismo y respetar la traza durante 

su carrera. Alterar el recorrido es causa de descalificación. Habrá jueces a lo largo del recorrido orientando a los 

corredores y anotando infracciones que pudieran cometerse. 

El corredor deberá participar en la distancia a la cual se inscribió. No está permitido circular con bicicletas u otros 

vehículos en el recorrido oficial. El corredor que sea visto acompañado y/o asistido por un vehículo será descalificado 

de forma inmediata y sin derecho a reclamos.  

La organización se reserva el derecho de sancionar a todo competidor cuyas actitudes sean juzgadas como contrarias 

al espíritu deportivo, actitudes deshonestas o deshonrosas. A aquellos que no respeten las indicaciones o tengan 

conductas inapropiadas con los jueces o staff de la organización, pudiéndose realizar la descalificación y devolución 

de cualquier tipo de premio obtenido, en cualquier momento durante la prueba o con posterioridad a la misma 

Las entidades organizadoras y promotoras de la prueba no se responsabilizarán por accidentes ocurridos antes, 

durante y después de la misma, como tampoco por el extravío de objetos. 

https://laurasdistanceproject.wordpress.com/


El evento se realizará siempre que el clima permita al atleta correr en condiciones seguras, teniendo la organización 

la potestad de cambiar la fecha y hora del evento hasta 10 horas antes de la largada si el clima previsto para dicha 

jornada resulta adverso y existe riesgo para la seguridad de los corredores o trabajadores.  

En caso de posponer el evento el atleta que no pueda participar de la nueva fecha podrá transferir su inscripción a 

otra persona, previa notificación a los organizadores, sin derecho a reembolso del monto de inscripción.   

Asimismo si durante la carrera surgiera tormenta eléctrica, el evento será inmediatamente suspendido. En estos 

casos la organización no asume responsabilidad por lo sucedido ni se devolverán las inscripciones.  

Clasificación y resultados 

La clasificación oficial está a cargo de los Jueces de Carrera designados por la organización, quienes usarán como 

elemento de referencia el sistema de cronometraje electrónico. Todo atleta para ser clasificado deberá tener 

registro de su paso por el punto de control con un correcto uso del chip asignado y correcta utilización del número 

de corredor totalmente visible para los jueces. 

Para ser considerado en la clasificación de la carrera de 15km el atleta deberá cumplir 2 condiciones: estar inscripto 

a la 15k y haber dado 3 vueltas al circuito. 

Para ser considerado en la clasificación de la carrera de 10km el atleta deberá cumplir 2 condiciones: estar inscripto 

a la 10k y haber dado 2 vueltas al circuito. 

Para ser considerado en la clasificación de la carrera de 5km el atleta deberá cumplir 2 condiciones: estar inscripto a 

la 5k y haber dado 2 vueltas al circuito. 

Un corredor inscripto a la 15k que no complete las 3 vueltas será descalificado. Un corredor inscripto a la 10k que no 

complete las 2 vueltas será descalificado. Un corredor de 5k que corra 10k no será tenido en cuenta en la publicación 

de los resultados de la 10k sino que clasificará para la distancia en que se inscribió: 5k. 

La clasificación oficial será publicada a través de la página web en un plazo de hasta 48 hrs de finalizado el evento. El 

participante acepta y reconoce la posibilidad de errores en la clasificación, debido a posibles desperfectos o 

colocación incorrecta del chip. La organización se reserva el derecho a publicación de clasificaciones parciales o 

provisorias, existiendo la posibilidad de modificar y/o corregir la misma en la medida que el organismo fiscalizador lo 

considere apropiado. 

Cualquier reclamo sobre la clasificación debe ser realizado por escrito. Solo se aceptarán reclamos donde se indique 

claramente el número de dorsal del atleta en cuestión, y los tiempos presuntos de llegada. La Comisión Fiscalizadora 

evaluará cada caso, comprometiéndose a hallar una solución favorable utilizando los medios disponibles. 

Categorías 

Las categorías por edades para ambos sexos son las siguientes:  

Menores de 20 años 

20 a 29 años 

30 a 39 años 

40 a 49 años 

50 a 59 años 

Mayores de 60 años 

Premiación 

Se premiará con trofeos y premios de los auspiciantes a: 

- Primer hombre y primera mujer de la 5k 

- 3 primeros hombres y 3 primera mujeres de la 10k 



- 3 primeros hombres y 3 primeras mujeres de la 15k  

- Primer hombre y primera mujer de cada categoría por edad para las 3 distancias  

La premiación de las categorías generales se hará a la hora 12.  

Los resultados de las categorías por edad se publicarán en 48hrs y los ganadores podrán pasar a retirar sus premios 

por el local Schnell en el horario que la organización indique. 

Todos los participantes que finalicen el recorrido, alcanzando la meta de forma reglamentaria, recibirán como 

premio la Medalla Finisher Cross Roosevelt oficial, en reconocimiento al mérito y logro deportivo personal. 

El día de la carrera, en la zona de largada, los sponsors que apoyan el evento, tendrán la posibilidad de hacer 

entregas de reconocimientos, menciones y distinciones, de forma particular en las condiciones que estipulen, los 

mismos no son responsabilidad de la organización, no tienen validez oficial, la organización no se hace responsable 

de los mismos, debiéndose canalizar reclamos y consultas a las entidades que hagan uso de la mencionada 

atribución. 

Ropería  

La Organización pondrá a disposición de los/las atletas servicios de ropería. Sin responsabilidad por los objetos de 

valor que allí se depositen (billeteras, documentos, dinero, teléfonos celulares, artefactos electrónicos, etc). La 

organización no se responsabiliza por pérdidas y/o hurtos de los objetos personales, tanto en el guardarropas como 

en durante el evento. 

Responsabilidad del Participante 

Al inscribirse, el participante acepta el presente reglamento y declara estar físicamente apto para correr esta carrera 

eximiendo de toda responsabilidad por accidente, omisión o falta de cualquiera de los ítems contemplados en el 

presente reglamento, a la Organización y a los Sponsors de esta competencia. 

La Organización recomienda a todos los participantes someterse a un Reconocimiento Médico previo a la prueba, 

aceptando todo participante el riesgo derivado de la actividad deportiva. 

Todos los atletas, por el hecho de formalizar la inscripción, aceptan la publicación de su nombre y datos pertinentes 

para la categorización, en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet. 

Los familiares y/o acompañantes de los atletas, mayores y/o menores de edad, deberán esperar y permanecer fuera 

del área de llegada y trazado del circuito. El no respetar esta norma implica la descalificación del atleta que es 

acompañado. 

Quienes integren la zona de grupos de entrenamiento (running teams), podrán instalar sus elementos únicamente 

en la zona autorizada para tal fin, de acuerdo a la planimetría oficial dispuesta por el organizador, a partir del día 

anterior a la competencia, y el mismo día de la competencia hasta las 8:30Hs. La ubicación será sin excepciones 

dentro de la zona designada, y por orden de llegada. Cualquier armado fuera de este sector será removido. 

Todos los atletas, por el hecho de formalizar la inscripción, autorizan a la organización y Sponsors al uso de 

fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro medio de registro de este evento para cualquier uso 

legítimo, sin compensación económica alguna. Todos los participantes, por el hecho de participar, aceptan y firman 

el Pliego de Deslinde de Responsabilidades y Protección de Datos aceptando el presente Reglamento. En caso de 

duda prevalecerá el criterio de la Organización. 

Indicaciones Médicas 

Todo corredor debe tener una evaluación médica reciente. En caso de mayores de 40 años o fumadores crónicos, se 

indica realizar una ergometría (prueba de esfuerzo – electrocardiograma de esfuerzo). 

La vestimenta utilizada debe ser acorde con el estado del tiempo. La ropa debe sentirse confortable y holgada. Evite 

usar ropa nueva. 



 Se debe utilizar calzado apropiado para correr. El mismo debe ajustarse bien y debe sentirse confortable al igual que 

las medias (evitar costuras). No utilizar calzado deportivo nuevo o muy gastado. 

Llegar temprano a la zona de largada y disponer de al menos 30 min para realizar un calentamiento adecuado y usar 

los servicios de baños públicos. Recuerde que puede haber colas para el acceso al mismo. 

Disponemos de servicio de duchas sin costo para todos los participantes del evento 

El día previo y durante la carrera mantener un buen nivel de hidratación. No permitirse estar sediento; para ese 

entonces se estará deshidratado y el rendimiento disminuirá notablemente.  

No probar nada nuevo el día de la competencia (alimentos o indumentaria) 

La inscripción en la prueba implica la aceptación del reglamento en su totalidad. 

 

 


