Regimiento
Artillería Antiaérea Nº73

RECORRIDOS
¼ de Milla (400 m.)
MILLA (1.609 m.)
CROSS URBANO (6.000 m.)
Carrera Faro de Navidad
(14.000 m.)

BREVE HISTORIA
Con motivo del II Centenario de la creación del
primer Regimiento de Artillería en Cartagena
en 2002, un grupo de militares del Regimiento
propuso la idea de hacer una carrera por la
Muralla de Carlos III y así poder dar visibilidad
a la población civil de todas nuestras virtudes
militares, en especial el Sacrificio y el
Compañerismo.
Fue así como nació La Asociación de
Promoción y Recreación Deportiva “Cross de la
Artillería”. Desde el primer momento cuenta
con el apoyo y respaldo del Regimiento de
Artillería Antiaérea nº73 y del Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena.

Donación de 1€ por
inscripción que el Regimiento
de Artillería Antiaérea Nº73 y
la Concejalía de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena realizan a la
Asociación Española contra
el Cáncer.

Esta prueba atlética, con salida y meta en un
marco incomparable como es el Puerto de
Cartagena, se ha convertido en poco tiempo
en un referente del deporte al que acuden
atletas no solo de la región de Murcia, sino que
cada día son más los corredores de otras
comunidades que atraídos por una prueba
consolidada, con una organización esmerada y
sobre todo eminentemente familiar hacen que
se trate del gran día del deporte en la ciudad.

S O L I D A R I D A D
Hoy y siempre apoyando la lucha contra el cáncer.

El Cross de la Artillería entrega el cheque
solidario a la Asociación Española Contra el
Cáncer.
Como todos los años desde el 2008, en las instalaciones de
Gobierno Militar, tiene lugar la tradicional donación que el Regimiento
de Artillería Antiaérea Nº 73 y la Concejalía de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Cartagena realizan a la Asociación Española contra el
Cáncer.
En el 2018, los 4.000 euros de la
contribución fueron el resultado de
incluirse 1 euro destinado a tal fin en la
cuota abonada por los casi 4.000
participantes oficialmente inscritos en el
Cross de la Artillería, desarrollado en
Cartagena.
Nazarena Balaguer ha destacado la gran labor del Cross de la
Artillería y ha comentado también que el importe total irá destinado
íntegramente a la investigación de la lucha contra esta enfermedad.

RECORRIDOS
¼ de Milla (400 m.)
MILLA (1.609 m.)
CROSS URBANO (6.000 m.)
Carrera Faro de Navidad (14.000 m.)

¼ de Milla (400 metros)
Salida en Paseo Alfonso XII en el arco montado junto al cruce de
la Casa del Mar y el Arqua hasta llegar a Meta.

MILLA (1609 METROS)
Salida en Alfonso XII, junto caseta de turismo, dirección
Plaza de la Isla, lateral a la isleta, calle pez, casa del Mar y de
nuevo al carril de salida hasta Meta.

CROSS URBANO (6.000 METROS)
Salida Alfonso XII, junto caseta de turismo, Cuesta del Batel, Plaza
Bastarreche, San Diego, Serreta, Plaza López Pinto, Carlos III, Rosa de los
Vientos, Carmen, Puerta de Murcia, Aire, Cañón, General Ordoñez,
Muralla del Mar, Universidad (frente), Adarve de la Artillería, San Diego,
Gisbert, Alfonso XII, Meta.

CARRERA FARO DE NAVIDAD (14.000 METROS)
Salida Alfonso XII, junto caseta de turismo, Cuesta del Batel, Plaza
Bastarreche, San Diego, Serreta, Plaza López Pinto, Carlos III, Rosa de los
Vientos, Tolosa Latour, puente Barrio Concepción, carretera Algameca,
puerta Navantia, carretera Faro de Navidad, Vuelta en el Faro y regreso,
en puerta Navantia seguimos entre la pared Arsenal y rambla,
nuevamente hasta Tolosa Latour, Carmen, Puerta de Murcia, Aire,
Cañón, General Ordoñez, Muralla del Mar, Universidad( frente), Adarve
de la Artillería, San Diego, Gisbert, Alfonso XII, Meta

Concurso C a r t e l
EL CROSS DE LA ARTILLERÍA CONVOCA EL CONCURSO PARA
ELEGIR CARTEL DE SU EDICIÓN, QUE SERÁ LA IMAGEN QUE
REPRESENTE A ESTA PRUEBA DEPORTIVA.
Debido a la gran acogida que tuvo esta iniciativa, se ha decidido
convocar este concurso del que sale la imagen de la edición correspondiente
del Cross.

Como también es tradición, el
Cross de la Artillería cuenta con la
ayuda inestimable de voluntarios de
la Asociación tutelar de personas con
discapacidad (ASTUS‐PROLAM) en
nuestros puntos de avituallamiento.
ASTUS fue creada por un grupo de padres de personas con
discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral el 1 de octubre de 1967.
En 2018, ASTUS colaboró con personas con discapacidad (trece) y
profesionales de ASTUS (nueve) como voluntarios del Cross de la
Artillería. Se encargaron de la distribución de agua en dos puntos de
avituallamiento en la subida al faro, del reparto de bolsas, así como de
la preparación del agua y plátanos a la llegada a la meta. Todos ellos, con
su colaboración, dejaron constancia de las ganas que tienen de ayudar a
los demás.
También hay que destacar la
participación
de
personal
perteneciente a esta asociación como
corredores. A los diez corredores que
comenzaron esta andadura, hay que
añadir a cuatro personas llevadas por
los voluntarios del proyecto “Zancadas
sobre ruedas” en 2017.

E S P Í R I T U

F A M I L I A R

Dedícale más tiempo a lo que te hace feliz

Nada mejor para conectar
con el espíritu familiar y con la
gente, que participar en un evento
como es el Cross de la Artillería y
disfrutar de lo que el deporte puede
aportar en un marco incomparable
en el puerto de Cartagena.
Son sensaciones que sólo conoce el que se anima a participar en
este tipo de actividades.

PATROCINADORES

COLABORADORES

