
CATEGORÍA SEXO AÑOS DISTANCIA

SUB 8 Masc. y fem. 2015 y posteriores 250m

SUB 10 Masc. y fem. 2013 y 2014 500m

SUB 12 Masc. y fem. 2011 y 2012 1000m

SUB 14 Masc. y fem. 2009 y 2010 1500m

SUB 16 Masc. y fem. 2007 y 2008 2500m

SUB 18 Y SUB 20 Masc. y fem. 2003 a 2006 4000m

ABSOLUTA Masc. y fem. 2002 y anteriores 6000m

1º) Esta actividad está organizada por el Club Atletismo Ayamonte y el Patronato 
Municipal de Deportes de Ayamonte, y en la misma colabora el Área de Deportes 
de la Excma. Diputación de Huelva.

2º) En esta prueba, por su carácter popular y no competitivo, podrán participar 
todas las personas que lo deseen, con la única limitación de las categorías y la 
aceptación de las normas establecidas para el evento.

3º) El Cross Popular del Pavo tendrá lugar el sábado 17 de diciembre de 2022, 
estando previsto su comienzo a las 11:00h (primera prueba).

4º) Todas las pruebas se desarrollarán en el Campo de Golf Valle Guadiana, 
situado en la barriada de Costa Esuri, concretamente en la Avda. J uan Pablo II, nº 
1. La Organización establecerá en dicho lugar los servicios que considere 
oportunos para atender a los deportistas.

5ª) Las inscripciones  en todas las categorías son gratuitas  y estarán abiertas 
hasta el jueves 15 de diciembre. 

6º) La inscripción debe realizarse rellenando el siguiente formulario:
https://forms.gle/NmLhGek6ysPMXXyt5  

7º) La Organización puede requerirle a los participantes, en cualquier momento, el 
DNI o bien otro documento acreditativo de la personalidad del atleta.

8º) Los dorsales se retirarán el día de la prueba en el mismo lugar de celebración 
de la misma y con al menos una hora de antelación a la salida de la 
correspondiente categoría. Este dorsal deberá estar colocado en la parte delantera 
de la camiseta, bien visible y durante toda la prueba.

9º) La Organización declina toda responsabilidad de los daños derivados de la 
participación en la prueba.

10º) Todo aquel que corra sin estar inscrito lo hace bajo su responsabilidad. Al 
recinto de meta no accederá atleta alguno que no lleve el dorsal de la prueba.

11º) Todos los participantes, por el mero hecho de tomar la salida, aceptan el 
presente Reglamento. La Organización se reserva el derecho de modificar el 
presente Reglamento, lo que será comunicado previamente a los atletas 
participantes.

XXVI CROSS POPULAR DEL PAVO. REGLAMENTO
Ayamonte 17 de diciembre de 2.022

CATEGORÍAS, HORARIOS Y DISTANCIAS

PREMIOS Y OBSEQUIOS

Al tratarse de una prueba con carácter no competitivo no se realizará clasificación por 
grupos de edad, quedando establecidos los siguientes premios y obsequios:

- En la categoría ABSOLUTA se premiará con un PAVO A LOS GANADORES en 
categoría masculina y femenina. Los demás participantes que crucen la meta 
obtendrán una MEDALLA CONMEMORATIVA de la prueba.

-En el RESTO DE CATEGORÍAS se obsequiará a todos los participantes que crucen 
la línea de meta con una MEDALLA CONMEMORATIVA de la prueba.

Habrá obsequios para los primeros 350 participantes que crucen la meta.

HORARIOS Y ORDEN DE SALIDA:
-La prueba dará comienzo a las 11:00h y cada categoría tomará la salida de forma 
correlativa respetando el siguiente orden:

1ª) SUB 16 2ª) SUB 14 3ª) SUB 12 4ª) SUB 10 5ª) SUB 8

6ª) SUB 18 Y SUB 20 7ª) ABSOLUTA

https://forms.gle/NmLhGek6ysPMXXyt5

