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Preparados, 
listos...

XXXV CROSS POPULAR 
MARÍA AUXILIADORA

DOMINGO 22 DE MAYO DE 2016
 COLEGIO SALESIANO GUADALAJARA



circuito VERDE o circuito EXTERIOR (cadete, juvenil, senior y veteranos) 
circuito AZUL o circuito CAMPO DE FÚTBOL (benjamín, alevín, infantil y popular) 
circuito AMARILLO o CAMPO FÚTBOL SALA (promoción)
circuito NARANJA (chupetín)
circuito ROSA (babys)

Todas las bases del Cross se encontrarán a disposición de los corredores en los 
tablones de información que se situarán en los pórticos del Colegio Salesiano en el día 
de la carrera. Además, pueden ser solicitadas vía email a la dirección de la carrera.

¿QUÉ OFRECEMOS?

DETALLE 
COLEGIO SALESIANOS

BARRIO DE LA ESPERANZA
(GUADALAJARA)

¬ Hinchables y chucherías para los más pequeños
¬ Trofeos a los tres primeros de cada categoría
¬ Bolsa del corredor al acabar la carrera
¬ Avituallamiento líquido durante la carrera
¬ Seguro gratuito para cada participante
¬ Música y ambiente durante toda la carrera
¬¬ Ambientación con cartelería en los patios
¬ Posibilidad de hacerse una foto recuerdo en nuestro photocall
¬ Voluntarios para controlar, atender y ayudar al desarrollo de la carrera
¬ Asistencia médica gracias a Protección Civil
¬  Un fantástico BAR con precios populares para reponer fuerzas durante la mañana



Cross Maux
@CrossMaux
www.salesianosguadalajara.org
crossmaux@gmail.com

¿DÓNDE?
En la portería del Colegio Salesiano, del 9 al 19 de mayo de 16 a 19 horas (lunes a jueves). 
En los patios del Colegio el propio día 22 de mayo, de 09:30 hasta 10:00 h.

¿CÓMO?
LaLa inscripción se podrá realizar descargando el archivo correspondiente que aparece en 
www.salesianosguadalajara.org. Luego se entrega en portería  junto con la cuota de 
inscripción de 3€. Sólo se considerará efectiva la reserva de plaza cuando se haya 
abonado la cuota. Los alumnos del Colegio podrán entregar la inscripción (suya y de 
familiares) en horario escolar, a los profesores encargados (José Manuel y David).
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