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INFORMACIÓN GENERAL 
El Club Atletismo Benidorm y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Benidorm, en colaboración, organizan la VI SUBIDA A LA CRUZ, carrera popular, 
que se celebrará el domingo 7 de Mayo de 2017, a partir de las 10:00 horas. Para 
inscripciones e  incidencias podrán ponerse en contacto con Champion Chip 
Levante, a través de la página web http://www.chiplevante.net/2017SUBIDAA 
LACRUZ o al teléfono   (9 a 14 horas). Para consultas e información general sobre 
la carrera a los teléfonos 653121956 o 649251416.  
 
 
 
HORARIO 
El horario de salida de la Carrera Absoluta será el domingo 7 de Mayo a las 10’00 
horas, cerrándose el control a las 11’30 horas.   
 
 
VESTUARIOS Y DUCHAS 
Aquellos participantes que deseen hacer uso de vestuarios y duchas estarán a su 
disposición en la Ciudad Deportiva “Guillermo Amor”. 
Dirección:  Partida Foietes S/N, 03502 Benidorm, Alicante. 
Teléfono: 966 80 48 14  
 

RECORRIDO 

El circuito consta de 9.400 metros aproximadamente, teniendo que realizar 1 
Vuelta al circuito. 

 

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizan a través de la página Web  
http://www.chiplevante.net/2017SUBIDAALACRUZ , siendo el último día para 
inscribirse el viernes 5 de Mayo hasta las 23’00 horas. Todas las inscripciones se 
considerarán validas una vez se haya efectuado el pago. El coste de la inscripción 
será de 8 euros +0’30 tpv+ 1’50% comisión bancaria.  
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El día de la prueba se podrán realizar inscripciones desde las 8’00 horas hasta las 
9’30 horas o hasta cubrir el cupo de 50 dorsales. El coste de la inscripción será de 
14 euros, teniendo que abonarse en efectivo en el momento de la inscripción. 
 

DORSALES 
Los dorsales con chip desechable se colocarán obligatoriamente en el pecho, sin 
recortar, manipular, ni doblar, sujetos con imperdibles. Los dorsales-chip pueden 
retirarse únicamente el día del evento en el lugar de la Salida y Meta, hasta 30’ 
antes de la salida. 
Para la retirada de dorsales y chips, es necesario presentar el resguardo de la 
inscripción o D.N.I. En el caso de corredores de un mismo club, además de los 
requisitos anteriores, se presentará la autorización del club.  

 

CONTROL DE LA PRUEBA 
El control de las pruebas se realizará informáticamente, MEDIANTE DORSAL –
CHIP, DESECHABLES siendo Champion Chip Levante, los responsables de dicho 
control, así como de las clasificaciones finales. 

 

SEGUROS 
Todos los participantes estarán asegurados, con un seguro de accidentes según el 
R.D. Deportivo 849/1993 , al igual que cada participante tendrá un seguro de 
Responsabilidad Civil de los mismos. 
Quedan excluidas de la póliza contratada las patologías previas, lipotimias, 
desmayos, golpe de calor o infarto de miocardio entre otras. Si bien la asistencia 
médica urgente in situ y el traslado al hospital se realizará a todo aquel 
participante que el servicio médico de la prueba considere oportuno. Los costes 
posteriores derivados de estas lesiones que no sean consecuencia directa de un 
accidente traumático previo producido durante la celebración de la VI SUBIDA A 
LA CRUZ DE BENIDORM,  correrán a cargo del participante. 
Cada participante que tome parte en la carrera, será bajo su propia 
responsabilidad, entendiéndose de que dispone de un nivel de condición física y 
de salud suficiente para afrontarla. 
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DESCALIFICACIONES 

Los participantes que realicen cualquiera de la siguientes irregularidades podrán 
ser descalificados: 
 

 No realizar el recorrido completo. 

 No llevar el dorsal bien visible en el pecho durante la celebración de las 
diferentes carreras. 

 Alterar la publicidad del dorsal. 

 Correr con un dorsal adjudicado a otro corredor. 

 Entrar en meta sin dorsal. 
 

 Cualquier comportamiento considerado antideportivo por los jueces de la 
Organización. 

 No atender  a las instrucciones e indicaciones de la Organización. 

Los corredores descalificados perderán automáticamente toda opción a los 
premios. 

Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente 
reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la organización. 

  
 

CATEGORIAS Y HORARIOS 
 
Horario Categorías Años CIRCUITODistancia 
10:00h Junior -Promesa Masc 18 años cumplidos  – 1996 1 V 9400mts. 
10:00h Junior- Promesa Fem. 18 años cumplidos  – 1996 1 V 9400mts. 
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10:00h Senior Masculino 1995 hasta 39 años 1 V 9400mts. 
10:00h Senior Femenina 1995 hasta 39 años 1 V 9400mts. 
10:00h Veterano A Masculino 40 años a 49 años 1 V 9400mts. 
10:00h Veterana A Femenina 40 años a 49 años 1 V 9400mts. 
10:00h Veterano B Masculino 50 años a 59 años 1 V 9400mts. 
10:00h Veterana B Femenina 50 años a 59 años 1 V 9400mts. 
10:00h Veterano C Masculino 60 años en adelante 1 V 9400mts. 
10:00h Veterana C Femenina 60 años en adelante 1 V 9400mts. 
  ENTREGA DE PREMIOS   

 
 

  

INFORMACIÓN GENERAL 
Las INSCRIPCIONES de juveniles y adultos deberá hacerse obligatoriamente por 
Internet en la página web http://www.chiplevante.net/2017SUBIDAALACRUZ . 
hasta el viernes día 5 de mayo a las 23 horas. 
El día de la prueba se podrán inscribir desde las 8’00 hasta las 9’30 horas o hasta 
agotar la previsión de 50 dorsales para la categoría absoluta. 

PRECIO DE LAS INSCRIPCIONES 
Hasta el 5 de mayo  

8€ + tpv + comisión bancaria 
 

EL DÍA DE LA PRUEBA 

El Domingo 7 de mayo, las nuevas inscripciones para los adultos tendrán un 
coste de 14 € . El límite de las inscripciones será  de 50 Dorsales. 
 

UNA VEZ LA INSCRIPCIÓN SEA EFECTIVA, NO SERÁ REEMBOLSADA, EXCEPTO  

Por ingresos indebidos a consecuencia de errores de pago. 
 

TROFEO A LOS 3 PRIMEROS DE LA PRUEBA ABSOLUTA  
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Y 
Trofeo a los tres primeros de cada Categoría. 

 
Las clasificaciones de las distintas carreras son competencia única de la Secretaría de la 
Organización de la prueba. En caso de no estar presente los premiados en la ceremonia 
protocolaria de entrega de trofeos, perderán el derecho a recibir posteriormente dichos 
premios. 
Las reclamaciones se realizarán oralmente ante la organización hasta 30 minutos después de 
comunicarse los resultados por megafonía y/o exponerse en los paneles habilitados al efecto. 
La decisión de la Organización será INAPELABLE. 

PARTICIPANTES PRUEBA ABSOLUTA 
Obsequio de Camiseta hasta agotar existencias (300 unidades). 

Avituallamiento líquido en Meta.
 

ACEPTACIÓN 

Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente 
reglamento y asegura que reúne las condiciones físicas para realizar deporte y 
que no padecen de ninguna enfermedad que le impida practicar este deporte. 
En caso de duda prevalecerá el criterio de la organización. 

 
 
 
 
 
 


