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Información General. 

El próximo 23 de agosto 

organizamos en colaboración con 

Cruz Roja el “I Cross de 

Torregamones “de carácter 

solidario a favor de las familias 

desfavorecidas. 

Con salida y meta en la Plaza 

Mayor de Torregamones. 

La carrera se dividirá en dos 

categorías: 

- Sobre una distancia de 9800 m 

en categoría competitiva, 

siendo la edad mínima de 18 

años y dándose la salida a las 

10:30. 

 

- Y sobre una distancia de 1000 m 

en la categoría participativa, 

siendo abierta a TODO el 

mundo y dándose la salida a 

las 11:45. 

 

Toda la información necesaria y 

el perfil de la carrera en 

http://www.torregamon.es 

 

 

Coste. 

Este donativo irá destinado para 

suplir las principales necesidades 

de la carrera y a donaciones. 

Carrera participativa: 3€. Sin 

límites de edad. (Menores gratis). 

Carrera competitiva: 5€. Edad 

mínima 18 años. 

Se habilitará una zona de 

recogida de ropa y alimentos no 

perecederos. 

Inscripción. 

- Abono directo  de forma 

presencial en el Hostal 

Bajolamuralla - Calle de la 

Feria Nº5 (Zamora). 

También de forma presencial 

en el Excmo. Ayuntamiento de 

Torregamones. 

- Ingreso en Cuenta Bancaria: 

Caja Rural: ES29-3085-0031-

44-2259691414 con  referencia. 

Cross torregamones. 

 

 

Entrega de dorsales. 

La entrega de dorsales se 

realizara desde una hora antes del 

comienzo de la carrera previa 

mediante entrega de recibo 

acreditativo. La adjudicación de 

dorsales se hará hasta el cierre de 

inscripciones y/o haber 

completado el cupo. Éstos se 

colocarán en la parte anterior de 

la camiseta, debiendo ser visibles 

en todo momento a fin de 

identificar correctamente el 

número.  

Solo podrán estar en el circuito 

las personas debidamente 

acreditadas por la organización.  

Serán descalificados los 

corredores que no lleven dorsales 

a su llegada, no hayan cubierto 

todo el recorrido o no atiendan a 

las indicaciones del personal de 

la organización.  

 

 

 

 

Seguros y Responsabilidades 

Todos los participantes serán 

incluidos en un seguro de 

responsabilidad civil. Quedando 

cubiertos por lo tanto en los 

posibles accidentes que se 

produzcan como consecuencia 

del desarrollo de la carrera, y 

nunca como derivación de un 

padecimiento o tara latente, 

lesión, imprudencia, negligencia, 

inobservancia de las leyes y del 

articulado del Reglamento, 

indicaciones de la organización, 

etc., ni los ocurridos por 

deslazamientos al y desde el 

lugar de la celebración de la 

carrera. 

Fotografías y Tiempos: 

Todos los participantes darán su 

consentimiento para la difusión 

de los tiempos, nombre y 

fotografías en Torregamones 

OnLine: 

http://www.torregamon.es 

 

 

Resguardo de la Inscripción: Conserva este documento sellado y con tu 

nombre como resguardo de la inscripción, será necesario para la recogida del 

dorsal. 

Nombre,  apellidos y fecha de nacimiento:  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sello de la entidad y Nº 

Premios: 

Ganador/a Absoluto- Trofeo y regalo. 

Trofeos para el 1º, 2º, 3º hombres / mujeres  y regalo. 

Trofeo para el 1º corredor local. 

Todos los participantes de ambas disciplinas recibirán avituallamiento. 

Bolsa de corredor y sorteo de regalos para todos los participantes. 

 

http://www.torregamon.es/
http://www.torregamon.es/

