
La AD CORREPORMURCIA en colaboración con la Comisión de Fiestas y el 
Ayuntamiento de Abanilla organizan el día 26 de septiembre de 2021 el “I CROSS 
POPULAR SIERRA DE BARINAS en la modalidad de carrera popular 10K Senderistas y 
Carrera a pie, estableciéndose el siguiente reglamento y que debe ser aceptado por los 
participantes:

1. Fecha y lugar

El domingo 26 de septiembre de 2021 se disputa el I CROSS POPULAR SIERRA DE 
BARINAS cuya salida y meta estarán situada en el Pabellón de Deportes de Barinas.

El horario de comienzo será a las 09:00 horas Senderistas 09:30 Cross Popular
Debido a las obligadas medidas anti-COVID-19 la prueba se realizará en formato 
contrarreloj. 
Se dará salida en tandas de 30 corredores cada 10 segundos. Los corredores se 
situarán en unas marcas en el suelo establecidas a tal efecto.
 El tiempo final será el tiempo neto desde que pasa por la alfombra de salida hasta 
que vuelve a pasar en meta.

2. Recorrido
El recorrido será de una vuelta a un recorrido circular de 10.000 metros 
aproximadamente.



3. Horarios, distancias y categorías

Horario Distancia Categoría Edad

09:00 Marcha 
Senderista (NO 
COMPETITIVA)
09:30 Cross Popular

10.000 m
Locales Atletas residentes en 

Barinas y Abanilla

Junior 16 a 20 años

Senior 21 a 34 años

Veterano A 35 a 39 años

Veterano B 40 a 49 años

Veterano C 50 a 59 años

Veterano D 60 en adelante

Para evitar aglomeraciones, como medida para evitar contagios por COVID-19 este 
año no se realizarán carreras infantiles.

4. Inscripciones

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma babelsport.com. El plazo de 
inscripción se cerrará el  MARTES 21 de septiembre de 2021 a las 20:00. El pago se 
realizará unicamente mediante tarjeta bancaria (TPV). Las inscripciones se cerrarán 
automáticamente al llegar al límite de corredores

El coste de la inscripción será de 8 € Cross Popular y 6 € 
Marcha Senderista. Estará limitado a 400 corredores entre 
ambas modalidades

No se realizarán inscripciones el día de la prueba.

Una vez formalizada la inscripción no se podrá solicitar la devolución de la misma. 

A las preinscripciones que no hayan sido abonadas en un plazo de 72h no se les 
podrá asegurar su participación en la prueba.

IMPORTANTE: El participante debe comprobar el estado de su inscripción a través de
http://www.babelsport.com/index.php?accion=comprobar_inscripción para solucionar 
posibles incidencias

5. Recogida del dorsal y prenda conmemorativa

Para evitar aglomeraciones innecesarias la recogida de dorsales se 
efectuará el viernes 24 de septiembre en la sede de Runakay Plus en 
Murcia, situada en la calle Acrópolis 5, 30007 Murcia,  en horario de 



17:00 a 20:00 horas. El día de la prueba en la zona de salida y meta 
desde las 07:00 horas y hasta 15 minutos antes del inicio de cada una 
de las pruebas. 

Será preciso la presentación de original o fotocopia de DNI u otro documento de identidad
a fin de comprobar la identidad verdadera de los participantes.

Será obligatorio formar una fila única respetando la distancia de seguridad de 1.5m 
con el siguiente de la fila, evitando reuniones para hablar.
Antes de acceder a la zona de recogida de dorsales un miembro de la organización 
le tomará la temperatura.
Para acceder a la zona de recogida de dorsales será obligatorio el uso de mascarilla
y de gel hidroalcohólico. La organización pondrá dispensadores de gel 
hidroalcohólico para la desinfección antes de recoger el dorsal.

6. Cronometraje

El cronometraje lo realizara una empresa especializada en estos eventos Dorsal21 
mediante dorsal-chip

El dorsal debe ir colocado en el pecho perfectamente extendido.

Los corredores que crucen la línea de meta sin el dispositivo Chip de cronometraje, o 
portando el mismo en mal estado o en condiciones diferentes a las indicadas por la 
organización a la entrega, o con un dorsal o dispositivo chip distinto del asignado, NO se 
incluirán en la clasificación oficial.

Todos los participantes, al formalizar la inscripción, aceptan el reglamento presente y, en 
caso de reclamaciones técnicas deberán presentarla por escrito como máximo 30 minutos
desde que se publiquen las clasificaciones provisionales ante la organización de la 
prueba.

7. Premios y trofeos

Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría tanto masculino como femenino. Se
premiarán también a los 3 primeros clasificados de la clasificación general, así como a los
3 primeros atletas locales tanto masculino como femenino

JAMÓN, para el club, grupo o colectivo con más entrados en meta respectivamente. Es 
responsabilidad del equipo poner exactamente el mismo nombre para poder optar a este 
premio

8. Cobertura sanitaria

Para la cobertura de la asistencia sanitaria se contará con una ambulancia que estará a lo
largo de todo el recorrido y en meta.

9. Bolsa del corredor

Se entregará una camiseta técnica conmemorativa de la prueba junto con el dorsal y lo 
que la organización pueda conseguir.

10. Seguro



Los participantes correctamente inscritos estarán cubiertos por el correspondiente Seguro 
que cubrirá los accidentes que se produzcan como consecuencia directa del desarrollo de
la prueba, y nunca como derivación de un padecimiento o tara latente, imprudencia, 
negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado del presente reglamento, así como
los producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en que se desarrolle la prueba.


