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BASES XI EDICIÓN CROSS EMPRESAS ENAE 
BUSINESS SCHOOL 

 

1 ENAE Business School  organiza la XI Carrera de Empresas con el objetivo de fomentar 
el deporte entre todas las empresas de la Región. 

2  El recorrido es urbano y discurrirá por calles del centro de la localidad  

3  Los equipos constarán de 3 corredores que pertenezcan a una misma empresa. Para 
poder acceder a los premios los participantes tendrán que acreditar mediante vida laboral 
la correspondiente cotización a la Seguridad Social por parte de la empresa,  durante al 
menos los 4 meses anteriores al día de la carrera de manera ininterrumpida. En el caso de 
equipos compuestos por socios o administradores de la empresa deben aportar fotocopias 
de las escrituras de la sociedad. 

4. La clasificación se hará con la suma de los tiempos de los 3 miembros del equipo. 

5. Todo participante aceptará antes de disputar la carrera esta normativa y las decisiones 
que la organización tome.  

6. Los participantes de las empresas ganadoras no podrán ser miembros de los Cuerpos 
de Seguridad Nacional, Autonómica o Local, de Fuerzas Armadas y Cuerpo de Bomberos 
u otros que les puedan asimilar aunque colaboren con la empresa en alguna de sus 
actividades. 

7. Las inscripciones se podrán realizar desde el 27 de marzo al 18 de abril a las 24´00 h. a 
través de la inscripción de la página web www.enae.es.  No se aceptarán inscripciones el 
día de la prueba.  

8. El dorsal se portará de forma visible en la parte delantera de la camiseta y se dará al 
comienzo de la carrera a partir de las 9:00 horas. Quien lo haga sin él lo hace bajo su 
responsabilidad y no optará a premios ni a regalos. 

9. Los comportamientos antideportivos serán motivo de descalificación. 

10.  La organización no se hace responsable de cualquier daño que se pueda ocasionar, 
ocasionarse o derivarse los corredores por su participación en la carrera   

11.  La organización se reserva la posibilidad de modificar a última hora los recorridos de 
las distintas pruebas, aspectos organizativos y reglamentación. 

12. la cuota de inscripción será de 5 € individual y 15€ por equipo. Para poder recibir el nº 
de dorsal será necesario hacer efectiva la cuota. 

13. Se entregarán los siguientes: 
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 1º PREMIO: Un fin de semana en Hotel con media pensión en Roquetas del Mar 

para los 3  participantes y acompañantes. (Viajes Diana) y Medallas.  

 2º PREMIO: Un fin de semana en Hotel  Alojamiento y desayuno en Valencia, para 

los 3 participantes y acompañantes. (Hoteles NH) y Medallas. 

 

 3º PREMIO: Cena para 6 personas (Restaurante Hispano Nueva Tradición) y 

medallas.  

 

 4º PREMIO: Detalle deportivo para los 3 componentes de  TRES DOS UNO y 

Medallas. 

 

 5º PREMIO: Medallas. 

 

 6º PREMIO: Medallas. 

 

 7º PREMIO: Medallas 

 

 8º PREMIO: Medallas 

 

 9º PREMIO: Medallas 

 
 
 
           Premios especiales 2012 
 
 

 Mejor Equipo Femenino (los 3 componentes del equipo tienen que ser mujeres): un 
detalle por PUBLIMANIA.  

 
 
SORTEO ESPECIAL: se sorteará entre todos los equipos inscritos un  elemento deportivo de 
equipamiento de running de la colaboración de la empresa TRES DOS UNO. 

Bolsa de Degustación y refrescos para todos al finalizar la prueba. 

 

  

 
 
 


