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La inscripción de la prueba se realizará en www.Okcrono.es
La cuota de inscripción: 9 € adultos/2,50 infantil. Donativo en beneficio de “AFA VITAE”
Asociación de Enfermos de Alzheimer de San Fernando.
El plazo de inscripción será del 15 septiembre al 15 de noviembre.
No se admitirán nuevas inscripciones o cambios de dorsal fuera del plazo.
El numero máximo para la carrera de adultos será de 360 participantes. En total serían
300 participantes en modalidad individual y 60 en modalidad parejas.
En la categoría parejas deberán hacer toda la carrera juntos y entrar en meta a la vez,
se estable un máximo de inscripciones de 10 parejas por categoría.

INFO DE LA PRUEBA
El Regimiento de Artillería de costa nº 4 organiza el “V CROSS SANTA BARBARA
RUTA DE LOS CAÑONES”el día 26 de noviembre de 2017, domingo a las 11:00
horas.
La prueba se celebrará en un circuito de 9,6 km de pista y caminos de tierra en un
circuito íntegramente diseñado en las instalaciones del Acuartelamiento
Camposoto en San Fernando (Cádiz).
Carrera Infantil no competitiva con varias categorías incluida Adaptados –Diversidad
Funcional. Información e inscripciones a través de la página web.
Entrega de dorsales: 24 de noviembre de 18:00 a 20:30 y 25 de noviembre de 11:00 a 13:30 en la tienda “
TRAILRUNNER STORE ” (Plaza Almería) en San Fernando o el mismo día de la Prueba de 9:00 a 10:00
en el Acuartelamiento Camposoto.
Aparcamiento gratuito, zonas habilitadas para depositar mochilas y ducharse en el
interior del Acuartelamiento Camposoto

Se entregará la bolsa corredor a la recogida del dorsal y contendrá una mochila conmemorativa
de la prueba, lata de CRUZCAMPO Radler y Barrita Energética PUSH BARS, un ticket para una
Bebida y otro para comida.
Servicio de Fisioterapia y Masaje gratuito al finalizar la prueba, Stand TRAILRUNNER STORE,
degustación de Bebidas Energéticas NATURFACTORY, Zona de Ocio Infantil con Castillo
Hinchable.

