XLI Cross Internacional de Venta de Baños

CLUBS, CENTROS ESCOLARES, ASOCIACIONES, DELEGACIONES, ETC. DE LA
COMUNIDAD CASTELLANO LEONESA Y CLUBS DE OTRAS AUTONOMIAS
EXPRESAMENTE INVITADOS POR LA ORGANIZACIÓN DEL CROSS INTERNACIONAL.

El Ayuntamiento de Venta de Baños, a través de su Servicio de Deportes,
pretende que el Cross Internacional sea un lugar de encuentro y reunión de todos los
Atletas, Clubs, Instituciones Escolares y Delegaciones de Atletismo de la Comunidad
Castellano-Leonesa, al igual que sucede en otras comunidades del Estado Español.
Para ello, pondremos a vuestra disposición todos los medios a nuestro alcance.
DESPLAZAMIENTOS (Art. 12 de las Normas de Organización y Competición).
Si se utiliza como medio de transporte el autocar o los vehículos particulares
deberán ponerse en contacto con la organización para notificar su participación y el
medio de desplazamiento elegido. (hasta el 14 de diciembre – inclusive). Además es
necesario aportar los datos de email, teléfono y nombre de la persona responsable del
club, asociación, etc.
En el caso de que se opte en el transporte por el autocar, éste debe estar completo, y si
se elige el transporte con vehículos particulares se deberá informar del número de
vehículos y participantes que viajan en ellos.
En ambas circunstancias, una vez conocidos los datos, los comunicaremos
inmediatamente a la Agencia de Viajes Iremar, empresa encargada de la gestión de los
desplazamientos, debiendo el responsable del Club, asociación, etc. ponerse en
contacto con la citada agencia para organizar el desplazamiento (si se quiere viajar con
la empresa de autocar habitual se informará a la agencia).
Agencia de Viajes Iremar en Venta de Baños:
Tlfo. 979761016
móvil y whatsapp 691319000
Email viajesiremar@grupoairmet.com
Horario comercial: 10 a 13,30 h. y 17 a 20 h., de lunes a viernes.

PREMIOS (Art. 13 de las Normas de Organización y Competición).
• Premios individuales a los tres primeros atletas de la clasificación de carácter open,
por categoría, excepto en la categoría Chupetines. (Trofeos)
• Además se entregará trofeo al primer clasificado local (nacidos o residentes en Venta
de Baños) por categoría, excepto en la categoría Chupetines.

