REGLAMENTO VII MEDIA MARATÓN ÁVILA MONUMENTAL
Art. 1.- La VII MEDIA MARATÓN ÁVILA MONUMENTAL está organizada por el Club de Atletismo
Ecosport, con el patrocinio del Ayuntamiento de Ávila. La prueba se celebrará el domingo día 20 de
octubre de 2019 a las 10:30 de la mañana.
Art. 2.- Recorrido: La competición se desarrollará sobre un circuito urbano de 21.097 metros
homologado por la R.F.E.A. y cerrado al tráfico rodado de vehículos. La salida estará situada en el
monumento de los 4 postes y la llegada en el Centro Municipal de Congresos y Exposiciones Lienzo
Norte. El recorrido de la prueba pasará junto a los monumentos y edificaciones más destacadas del
patrimonio artístico de la ciudad de Ávila.
Art. 3.- Horarios: La prueba tendrá como hora de salida las 10:30 de la mañana. El control de
llegada se cerrará 2 horas y media después de la hora de salida. Así mismo, se cerrará el paso por
la calzada, debiendo abandonar el circuito todo aquel participante que supere en el kilómetro 5, 35
minutos; en el kilómetro 10, 1 hora y 10 minutos; y en el kilómetro 15, 1 hora y 45 minutos.
Art. 4.- Inscripciones: Podrán participar todos aquellos atletas mayores de 18 años que lo deseen,
y que no se encuentren sancionados federativamente en la fecha de la competición. En el caso de
los ATLETAS EXTRANJEROS, su participación se ajustará a lo reflejado en la normativa de la
Federación de Atletismo de Castilla y León.
La cuota de inscripción tiene los siguientes importes, dependiendo del tramo de fecha en el que se
realice el pago:
•
•

•

15 € para inscripciones realizadas desde el 1 de junio hasta el 15 de Julio.
18 € para inscripciones realizadas desde entre el 16 de Julio y el 30 de septiembre.
20 € para inscripciones realizadas desde el 1 de octubre al 16 de octubre.

Las inscripciones podrán realizarse de las siguientes formas:
•

ONLINE: a través de esta página web.

•

PRESENCIAL: En las siguientes tiendas de deportes:
◦ Deportes Alfonso | C/ Félix Hernández, 1 | 920 228 229

◦ Deportes Mas que Running I C/ Agustín Rodríguez Sahagún, 7 | 920 70 03 08
◦ Alimentación La Marina I C/ Logroño, 8 I 920 22 00 03
Se establece un máximo de 1.500 atletas, pudiendo aumentar este límite a criterio de la
organización.
No serán válidas las inscripciones hasta que no se realice el pago de la inscripción y se haya
formalizado la entrega de datos haciéndose ambos trámites dentro de los plazos fijados.
En las inscripciones presenciales han de facilitarse obligatoriamente los siguientes datos: NIF con
letra, Nombre y Apellidos, Sexo, Fecha de nacimiento completa, Club y número de Licencia o del
Carnet del Corredor si tiene, Domicilio, Localidad, Provincia, País, Nacionalidad, teléfono de
contacto, mail de contacto.
El importe de la inscripción no se devolverá́ ni se podrá transferir el dorsal a otro corredor. Sólo se
accederá́ a la devolución del 50% de la inscripción, en el caso de lesión o enfermedad, si se presenta
o envía un certificado médico antes del 30 de septiembre.
Art. 5.- La recogida de Dorsales y Chips y la bolsa del corredor, se podrá realizar en el Hotel Oficial
de la prueba (Hotel 4 Postes) en los siguientes horarios:

•

Sábado 19 de Octubre de 16:30 a 20 horas.

•

Domingo 20 de Octubre de 8 a 10:00 horas

Para poder retirar el dorsal y la bolsa del corredor es IMPRESCINDIBLE la presentación del D.N.I.
o cualquier otro documento identificativo. Se podrán retirar dorsales de otros atletas siempre que se
presente autorización firmada y fotocopia de D.N.I.
Art. 6.- Premios.
PREMIOS CLASIFICACIÓN GENERAL*: Se entregarán premios en metálico a los 5 primeros
atletas masculinos y femeninos de la clasificación general absoluta:

Clasificación

Masculino

Femenino

1º Clasificado/a

700 euros

700 euros

2º Clasificado/a

500 euros

500 euros

3º Clasificado/a

300 euros

300 euros

4º Clasificado/a

150 euros

150 euros

5º Clasificado/a

100 euros

100 euros

*Para obtener estos premios, las marcas realizadas deben de ser inferiores a:
•

Hombres: 1h 05’

•

Mujeres: 1h 15'

En el caso de que las marcas sean superiores a estos tiempos, el importe de los premios se reducirá en un
50%.
Tendrán premio los 3 primeros clasificados de cada una de las siguientes categorías masculina y femenina:
Se establecen las siguientes categorías:
• Junior: 18 y 19 años
• Promesa: De 20 a 22 años
• Senior: De 23 a 34 años
• Veterano/a 35: De 35 a 39 años
• Veterano/a 40: De 40 a 44 años
• Veterano/a 45: De 45 a 49 años
• Veterano/a 50: De 50 a 54 años
• Veterano/a 55: De 55 a 59 años
• Veterano/a 60: De 60 a 64 años
• Veterano/a 65: De 65 en adelante
Todas las edades indicadas han de estar cumplidas el día de la prueba.
Se establece un mínimo de 10 atletas en las categorías de junior a Veterano/a 50 y de 3
atletas de Veterano/a 55 en adelante. En caso de no alcanzarse el mínimo, los atletas de las
categorías junior y promesa formarán parte de la categoría superior y en el caso de las categorías
de veteranos formarán parte de la categoría inferior.
Para poder optar a cualquier premio será imprescindible presentar en D.N.I.

Art. 7.- Servicios al Corredor.
Durante el día de la prueba, los corredores participantes podrán acceder a los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•
•

•

GUARDAROPA: La organización entregará una bolsa a todos los atletas donde podrán dejar
sus pertenencias en la línea de salida. Al finalizar podrán recogerla en la línea de meta.
GUARDERÍA: Se pondrá un servicio de guardería para los corredores, donde podrán dejar
a sus hijos durante la carrera.
DUCHAS: En el pabellón Carlos Sastre.
TRANSPORTE: La organización habilitará transporte desde la zona de meta a la salida y al
pabellón donde estarán las duchas
FISIOTERAPIA: Se habilitarán en la meta puestos de fisioterapia.
AVITUALLAMIENTO: Existirá avituallamiento líquido en los puntos kilométricos 5, 10, 15 y
en línea de meta.
GLOBOS MARCADORES DE TIEMPO: Durante la carrera la organización proporcionará
liebres para la consecución de marcas por debajo de los siguientes tiempos: 1h30', 1h45' y
2h.
CAJONES DE SALIDA: La salida estará delimitada con varias zonas en función de los
tiempos de finalización de carrera previstos por los participantes. Existirá una zona
reservada a atletas que acrediten una marca inferior a 1h20' (hombres) o 1h30' (mujeres)
lograda en la temporada en curso, desde el 1 de noviembre de 2018 o en la temporada
anterior, hasta la fecha de carrera. Dicha marca la tendrán que acreditar los atletas enviando
un documento que lo acredite antes del 30 de septiembre en las inscripciones on-line, o
adjuntando documento acreditativo en las inscripciones presenciales. También existirá una
mesa en la recogida de dorsales en donde se podrá realizar dicha acreditación.

Art. 8.- Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguros de Responsabilidad
Civil, excluidos los casos derivados de un padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las
leyes, etc. Quedan también excluidos los casos producidos por desplazamiento a/desde el lugar en
el que se desarrolla la prueba. Para los atletas sin Licencia Deportiva, existirá un Seguro de
Accidentes que ampare los daños ocurridos como consecuencia de un accidente deportivo, y que
éste no sea debido a padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de leyes, etc.
Así mismo, se recomienda a todos los inscritos en la Media Maratón Ávila Monumental, lleven a
cabo antes de tomar parte en la carrera un reconocimiento de aptitud médico deportivo que descarte
cualquier patología que haga peligrosa o resulte incompatible con la realización de esta carrera.
Art. 9.- El control de la prueba se realizará mediante sistema informático de chip, y/o en su caso,
por el Comité Provincial de Jueces de Atletismo. Las reclamaciones se efectuarán verbalmente ante
el Juez-Arbitro hasta 30 minutos después de haberse publicado la clasificación de la prueba.
Art. 10.- Será descalificado todo corredor que no complete el recorrido, circule por lugar no dirigido
para ello, no cumpla las indicaciones de los jueces o controladores, no porte el dorsal original en el
pecho o lo lleve recortado o doblado, manifieste un comportamiento antideportivo, así como quien
falsee datos identificativos. El servicio médico de la competición y el juez árbitro están facultados
para hacer retirarse durante la carrera a cualquier participante que manifieste un mal estado físico.
Todos los participantes llevarán obligatoriamente en el pecho durante toda la carrera el dorsal
original.
Art. 11.- Todos los participantes por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente
Reglamento. Cualquier circunstancia no prevista en el presente reglamento será resuelta por la
organización aplicando la normativa de la I.A.A.F., la R.F.E.A. y la F.E.T.A.CyL.

Art. 12.-

PROTECCIÓN DE DATOS

De acuerdo con la normativa en materia de protección de datos le informamos:
Datos
Organizador

Club Atletismo Ecosport (G 05212949) C/ Santi Spiritu, 37, (05003) Ávila
info@atletismoecosport.com

Finalidad de
Gestión de las inscripciones, de los resultados, organización de la carrera,
recogida de datos gestión del Box. Gestión de los patrocinadores de la Carrera, así como de la
personales
información que quieren transmitir a los corredores, Seguros de la prueba,
licencias RFEA,… Difusión de la Carrera tanto antes como después.
Legitimación

Ejecución del contrato de corredor.

Destinatarios

Los datos se ceden para la ejecución del contrato de corredor a la Real
Federación Española; a MAPFRE como empresa aseguradora. Los corredores
podrán recibir información de los Patrocinadores a través del Organizador.

Derechos de los
corredores

Poniéndose en contacto con nosotros (carta postal, email, etc.) y acreditando
su identidad (DNI), cualquier persona tiene derecho a: – conocer si tratamos
sus datos personales-acceder/rectificar/cancelar/suprimir/oponerse – a que
tratemos sus datos. – portabilidad – y a reclamar el ejercicio de los mismos
frente a la Agencia Española de Protección de Datos

Notificaciones

La Organización utilizará los siguientes métodos de notificación, todos ellos
igualmente válidos: correo electrónico o móvil, y cualquier otra aplicación
móvil o web (como WhatsApp, Line, Telegram).

Patrocinadores

Los patrocinadores/colaboradores de la Prueba podrán enviarle
comunicaciones comerciales a través de la Organización al correo electrónico
que nos proporcione, en cualquier momento puede consultar en la página web
quienes son los patrocinadores/colaboradores. La Organización, salvo
autorización expresa por su parte, se abstendrá de comunicar sus datos de
contacto a los patrocinadores/colaboradores.

Consideración final
La Organización se reserva el derecho de realizar algún cambio en el presente reglamento si así lo
considera, debiendo comunicarlo en la Web de la prueba y en la información que se entrega al
corredor.Todo lo no previsto en el presente Reglamento se regirá por las Normas Generales de
Competición de la F.T.A.C.Y.L , R.F.E.A, vigentes.
.

