
 

 
 

 

 
 

I CROSS MINAS DE THARSIS,  
POR LA CONVIVENCIA Y LA COHESIÓN SOCIAL 

 
REGLAMENTO 

 
1. PRESENTACIÓN.  

 
La Entidad Local Autónoma de THARSIS y la Fundación CEPAIM organizan el I CROSS 

MINAS DE THARSIS, POR LA CONVIVENCIA Y LA COHESIÓN SOCIAL, prueba que se 
celebrará el próximo 7 de junio de 2015 a partir de las 09:30h.  

 
La localidad de Tharsis se encuentra a pie de la carretera nacional A-495 en el 

kilómetro 34 de dicha vía. Es un localidad donde desde hace miles de años se extrae 
mineral, la explotación minera de la época contemporánea ha dejado un paisaje 
descarnado e insólito para el visitante. Junto al núcleo poblacional se encuentran cinco 
grandes cortas (explotaciones mineras a cielo abierto) por las cuales nos asomamos al 
interior de la tierra. Todas ellas totalmente perimetradas pero a su vez visitables. 

 
El Cross discurre por el núcleo urbano, por el entorno natural y por paisajes mineros, 

nos asomaremos a las cortas donde perder la mirada en lo profundo, donde generaciones 
de hombres dejaron grabados sus nombres en las piedras. 

 
El I Cross “Minas de Tharsis, por la convivencia y la cohesión social”.  ¡Corre por los 
objetivos de Desarrollo del Milenio! está organizado por la Fundación Cepaim y el 
Ayuntamiento de Tharsis, y financiado por el Área de Cooperación Internacional de la 
Diputación Provincial de Huelva. 

 
Anímate a conocer un nuevo territorio peculiar del Andévalo onubense.  
 

2- OBJETIVO Y CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 

El objetivo de esta prueba deportiva solidaria es recoger material para reparar bicicletas 
y alimentos no perecederos para donarlos a las personas que viven en los asentamientos 
de los alrededores de Lepe y Palos de la Frontera. 
 
El coste de la inscripción para la carrera absoluta será una donación en materiales de 
repuesto de bicicletas y/o en alimentos no perecederos, sin límite mínimo ni máximo 
establecido. Para el resto de categorías la donación será voluntaria. 
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3- CATEGORÍAS CONVOCADAS Y HORARIOS DE CARRERA.  

 
Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen sin distinción alguna de raza, 

sexo o nacionalidad, y cuyas edades se encuentren comprendidas dentro de las categorías 
convocadas. No se precisa tener que estar federado en atletismo. Las categorías son las 
siguientes:  

 

ORDEN DE CARRERAS  
 
09:30 h Cross de 8 Km 
11:00 h Categoría de menores Cadete  
11:30 h Categoría de Menores Infantil y Alevín  
12:00 h Categoría de Menores Benjamín  
12:30 h Categoría Pre-benjamín  
 

3. INSCRIPCIONES.  
 
Las inscripciones para la prueba podrán realizarse hasta las 20.00 h del jueves 4 de 

junio de 2015.  El cupo máximo de inscritos será de 250 participantes.  
 
La Fundación CEPAIM es una ONG que promueve acciones en pos de la convivencia 

y cohesión social, apoyando siempre a los más desfavorecidos. En este I Cross Minas de 
Tharsis, por cada kilómetro recorrido supone que el corredor corre por uno de los 8 
objetivos para el desarrollo del milenio. 

 
Método para la inscripción: 
 
Existen dos formularios para la inscripción, uno para inscripción individual de los 

participantes y otro cuando inscribimos grupos de participantes de un club o asociación. 
 
Dichos formularios pueden descargarse de la página web del Ayuntamiento de Tharsis 

(www.tharsis.es o ayto-tharsis.es) o recogerse en el propio Ayuntamiento de Tharsis. 
 
Una vez cumplimentado puede enviarse como fichero adjunto al email 

cross@tharsis.es o entregarse físicamente en el Ayuntamiento de Tharsis. 
 
Todo participante debe asegurarse de aparecer en el listado de inscritos en la 

plataforma de inscripciones que aparecerá en la web www.tharsis.es o ayto-tharsis.es  
 
Teléfonos de información e inscripción: 959397610 (Ayuntamiento de Tharsis) – 

609748218 (Juan José)  
 

CATEGORIA NACIDOS EN DISTANCIA 
Cadetes 2000 - 2001 5000 m. 
Infantil 2002 - 2003 2000 m 
Alevín 2004 – 2005 1000 m. 

Benjamín 2006 - 2007 500 m. 
Pre benjamín 2008 - 2009 150 m. 

Junior ENTRE 1996 - 1999 8000 m. 
Senior ENTRE 1980 y 1995 8000 m. 

Veterano/as (A) ENTRE 1965 y 1979 8000 m. 
Veterano/as (B) 1964 y Anteriores 8000 m. 
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4. DORSALES Y CRONOMETRAJE.  

La entrega de dorsales se realizará el jueves 4 y viernes 5 en el Ayuntamiento de 
Tharsis en horario de 10.00 a 13.00 horas, y el mismo día de la prueba en la Zona de 
Control y en el Ayuntamiento de Tharsis de  08.00 h hasta 30’ antes del comienzo de la 
prueba y será necesario la presentación del DNI para acreditar la identidad del deportista.  

Los dorsales de clubes u otros colectivos numerosos podrán ser entregados a un 
responsable del mismo que deberá identificarse y facilitar sus datos de contacto.  

Todos los corredores portarán de forma bien visible el dorsal asignado por la 
Organización, debiéndose llevar con suficiente visibilidad a la hora de finalizar la prueba.  

 
El dorsal deberá llevarse sujeto en el pecho con imperdibles. En caso contrario, podrá 

ser descalificado. 
 

5. CRONOMETRAJE y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO.  
 
Las pruebas serán controladas por el Comité Provincial de Jueces y Cronometradores 

de la DELEGACIÓN ONUBENSE DE ATLETISMO que llevarán a cabo el cronometraje, 
resultados y clasificación de la prueba.  
 
6. IDENTIFICACIÓN.  

 
La Organización se reserva el derecho de requerir la documentación (D.N.I. u otros 

equivalentes) a todo participante, para acreditar la edad e identidad del mismo/a.  
 

7. VEHÍCULOS AUTORIZADOS.  
 
Sólo podrán seguir la prueba los vehículos autorizados por la Organización, que 

estarán debidamente identificados.  
 

8. DESCALIFICACIÓN.  
 
Podrán ser descalificados los atletas que:  
a) No respetar el entorno natural por el que transcurre el recorrido de la prueba, por 

lo que quedará terminantemente prohibido arrojar basuras durante el recorrido (sobres 
de geles, botellas de agua u otros envoltorios o envases), salvo en los puntos 
acondicionados para ello.  

b) No pasar los controles existentes o se salgan de los senderos establecidos.  
c) No llevar el dorsal visible, en el pecho, o llevarlo incorrectamente, manipulado o 

doblado.  
d) Entrar en meta sin dorsal.  
e) Inscribirse con datos falsos  
f) Participar con un dorsal asignado a otro corredor/a.  
g) Utilizar un dorsal no autorizado por la organización.  
h) Ir equipado con indumentaria no apropiada para la práctica del Cross 
i) Tener un comportamiento antideportivo o negligente que pueda poner en riesgo a 

los demás participantes, a sí mismo o a miembros de la organización…  
j) No podrán ir acompañados en el transcurso de la carrera por personas externas 

haciendo uso o no de medios de locomoción.  
k) No respeten todas las indicaciones y señalizaciones realizadas por la organización.  
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9. DISTANCIA y RECORRIDO:  
 
• Habrá una distancia de 8 km y otras según categoría, según refleja el punto 3 de 

este reglamento. 
• El trazado discurre por un recorrido amplio de una sola vuelta con un punto de 

control y un avituallamiento.  
• En los cruces habrá personal de la organización y voluntariado.  
• Contaremos con asistencia sanitaria 
• Durante el recorrido de la carrera existirán varios avituallamientos líquidos y varios 

puntos de control de paso obligatorio establecidos por la organización.  
 

10. TROFEOS:  
 
Trofeo para el primer clasificado en las categorías de Cadetes, Infantil y Alevín, tanto 

en categoría femenina como masculina.  
Medallas para todos los participantes en las categorías de Cadetes, Infantil, Alevín 

Benjamín y Pre-benjamín se entregarán medallas a todos los participantes.  
En la categoría Junior se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados 

masculinos y femeninos.  
Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados en la general tanto masculino 

como femenino.  
Se entregarán trofeos Se entregarán trofeos en las categorías de senior y de 

veteranos tanto  masculinos como femeninos.  
 
Estos trofeos no serán acumulables.  
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