
  

 

11. Durante la prueba se dispondrá de dos ambulancias medicalizadas con 

personal sanitario. Los inscritos en el Cross y en el Senderismo estarán cubiertos 

por un seguro suscrito por el organizador, para aquellas lesiones que se 

produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la carrera y nunca como 

derivación de padecimientos latentes, imprudencias, negligencias, inobservancia 

de las leyes, etc. ni tampoco las producidas en los desplazamientos a los lugares 

de la carrera. 

12. Los participantes en cualquiera de las pruebas lo hacen de manera 

voluntaria (en caso de menores de edad, serán responsables sus 

padres/madres/tutores legales) siendo plenamente conscientes de la exigencia 

física de la prueba. Deben tener experiencia previa en pruebas de campo a 

través y senderismo y asegurarse de que sus condiciones físicas, sean las más 

apropiadas para afrontar la prueba. 

13. La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente por 

negligencia del participante, que será responsable de todo perjuicio o lesión que 

pueda causarse a sí mismo o a terceros, exonerando a la organización de 

cualquier responsabilidad en caso de accidente o lesión. 

14. La organización podrá decidir la suspensión de la prueba si las condiciones 

meteorológicas así lo aconsejasen, o por otras causas de fuerza mayor. 

15. Todo participante, por el hecho de inscribirse, acepta las condiciones 

establecidas en el presente Reglamento, que debe conocer y tener en 

consideración. Cualquier circunstancia no prevista en este reglamento será 

resuelta por la organización de la prueba. 
 

INSCRIPCIONES: 
 

https://sportmaniacs.com/c/vi-cross-pantano-del-viboras-2022 
Blog: http://crosspantanoviboras.blogspot.com/ 

Facebook: Cross Pantano del Víboras 

Twitter: @crossviboras 
 

INFORMACIÓN 

 

 

PABELLON MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

AVDA ORO VERDE S/N CTA MONTE LOPE ALVAREZ 

Tfno: 953 21 00 60  Email: deportes @martos.es 

www.martos.es 

 
 

 



  

 

 
 

NORMATIVA 

1. El Cross Pantano del Víboras es un evento deportivo organizado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Martos en colaboración con el Club Correcaminos de Martos y 

el anjeo  de Las Casillas de Martos. Se compone de una prueba de Cross y dos 

pruebas adicionales que complementan la oferta deportiva para toda la familia. 

Las características del evento son las siguientes: 

a) CROSS de 14.5 km, con salida y llegada en el anejo de Las Casillas, que 

transcurre por un circuito perimetral en torno al pantano del Víboras. 

b) PRUEBA DE SENDERISMO, que transcurre por el mismo trazado que el 

Cross, pero en sentido inverso. 

c) PRUEBAS DE CATEGORIAS INFERIORES, que serán organizadas con 

distintas distancias por las calles del anejo. 

2. Las CATEGORÍAS del Cross Pantano del Víboras y de las Pruebas de categorías 

inferiores serán las siguientes: 

HORAS SALIDA CATEGORIA NACIDOS/AS DISTANCIA

9'30 R. SENDERISTA 14'5 kms

10'45 CHUPETINES 2017 y anteriores 400 mts

10'35 SUB 8 2015 y 2016 800 mts

SUB 10 2013 y 2014

SUB 12 2011 y 2012

SUB 14 2009 y 2010

SUB 16 2007 y 2008

9'40 SUB 18 2005 y 2006 3000 mts

SUB 20 2003 y 2004

SUB 23 2000, 2001 2002

SENIOR 1999 en adelante

MASTER 35 1983-1987

MASTER 40 1978-1982

MASTER 45 1973-1977

MASTER 50 1968-1972

MASTER 55 1963-1967

MASTER 60 1958-1962

MASTER 65 + 1957 y anteriores

DISCAPACITADOS 2004 y anteriores

10'00

10'20

11'00 14'5 kms

1000 mts

1600 mts

 

 La persona que se inscriba como discapacitada en el Cross, tendrá que 

justificar su discapacidad igual o superior al 33 %, enviando el certificado 

correspondiente a la dirección: yomuryinscripciones@gmail.com. 

3. Podrán inscribirse en el Cross y en el Senderismo las personas de 18 años en 

adelante. Los menores de edad se podrán inscribir en las Pruebas de categorías 

inferiores y en la ruta de senderismo. En ambos casos, será necesario que en la 

propia inscripción quede reflejada la autorización del padre, madre o tutor legal. 

5. Cuota de inscripción: 

� Mayores de 18 años: 8 €. 

� Menores de 18 años: 4 €. 

� Chupetines gratis.  

6. TROFEOS: En la prueba de Cross se otorgarán trofeos a los/as tres 
primeros/as clasificados/as de cada categoría, así como al primer corredor y a 
la primera corredora en cruzar la meta (los trofeos y premios no son 
acumulativos). En la prueba de Senderismo, al no ser competitiva, no se 
entregarán trofeos. En las Pruebas de categorías inferiores se entregarán 
trofeos a los tres primeros clasificados/as de cada categoría. 
7. OBSEQUIOS Y PREMIOS:  

� Bolsa corredor para todas las personas inscritas. 
� Obsequios: 3 primeros clasificados de cada categoría. 
� Premios:   

o VENCEDOR ABSOLUTO MASCULINO Y FEMENINO, Y MEJOR 
LOCAL MASCULINO Y FEMENINO: 15 litros de aceite. 

o CATEGORIAS SUB-1O HASTA DISCAPACITADOS: 3 litros de 
aceite para los vencedores, 2 litros para los segundos 
clasificados y 1 litro para los terceros clasificados. 

� Chupetines y SUB-8: medalla  y bolsa regalo para cada participante. 
8. RECOGIDA DE DORSALES: 

� Del 28 de marzo al 1 de abril en la Piscina Municipal Cubierta en Camino 

Ayozos de 10’00 a 13’00 horas y de 17’00 a 21’00 horas. 

� 3 de abril: en el lugar de salida de las pruebas (Plaza Constitución – 

Casillas de Martos) desde las 8’30 horas hasta 15 minutos antes del 

comienzo de cada prueba.  

9. Aquel participante que no respete el circuito o que realice algún atajo 

quedará automáticamente descalificado.  

10. Parking y servicio de duchas: campo de fútbol de Las Casillas de Martos.  


