CLUB DEPORTIVO BIOFRUTAL SPORT
22400 Monzón –Huesca- CIF: G22410922

MEMORIA DE LA PRUEBA
- NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Media Maratón, ¼ Maratón & 5K CIUDAD DE MONZÓN 2019

- REGLAMENTO Media Maratón, ¼ Maratón & 5K CIUDAD DE MONZÓN 2019:
Este reglamento está acogido, en bases generales, a la normativa de la RFEA Salvo las siguientes
puntualizaciones:

1. Fecha y lugar: La Media Maratón, ¼ Maratón & 5K CIUDAD DE MONZÓN, en su 2ª edición, se
celebrará el día 27 de octubre de 2019 en la localidad de Monzón (Huesca) con salida a las 9:30h y 9:40
horas.
2. Recorrido: Se disputarán tres pruebas por circuito urbano de asfalto, con distancias de 5 kilómetros,
¼ Maratón (10,5485K) y Media Maratón, pruebas que se realiza sobre una distancia no homologada
por la RFEA.
3. Participación: Podrán participar todos los atletas y deportistas con edad mínima de 14 años en la
prueba de 5 km, 16 años en la prueba de ¼ Maratón y 18 años en la prueba de Media Maratón (con
autorización materno/paterna en el caso de los menores de 18 años). Se determina un número
máximo previsto de 750 corredores, siempre que se atengan a lo indicado en este reglamento y
cumplan los requisitos aquí detallados.
NORMATIVA PARA MENORES:
Edad mínima para correr 14 años para la prueba de 5 Km, 16 años para la prueba ¼ Maratón y 18 años
para la prueba de Media Maratón. El padre, madre o tutor legal del corredor menor, tendrá que firmar
con sus datos personales un documento donde asume la responsabilidad de los daños ocasionados a
terceros o en la persona de su hijo durante la realización de la prueba deportiva, eximiendo de toda
responsabilidad a la organización de la prueba 5K y ¼ Maratón Ciudad de Monzón.
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4. Categorías:
Hora

Categoría

Año Nacimiento

Metros

Vueltas circuito

Premios

9:30

General M/F

14 y +

5000

1

Trofeo 1º-2º-3º

9:30

Veterano A M/F

35-44 años

5000

1

Trofeo 1º

9:30

Veterano B M/F

45 y + años

5000

1

Trofeo 1º

9:40

General M/F

16 y +

10548.5

1

Trofeo 1º-2º-3º

9:40

General M/F

35-44 años

10548.5

1

Trofeo 1º

9:40

General M/F

45 y + años

10548.5

1

Trofeo 1º

9:40

General M/F

18 y +

21097

2

Trofeo 1º-2º-3º

9:40

Veterano A M/F

35-44 años

21097

2

Trofeo 1º

9:40

Veterano B M/F

45 y + años

21097

2

Trofeo 1º

5. Inscripciones:
Se abrirá un período de inscripción online desde el 1 de junio hasta el 17 de octubre a las 23:59h o
hasta completar un máximo de 750 inscripciones. La inscripción se realizará por internet a través de
la web www.cdeportivobiofrutalsport.es. El mismo día de la carrera, día 27 de octubre, NO
permanecerá abierta la inscripción. Al inscribirse se podrá contratar un seguro de anulación que
terminará el 15 de octubre. Si no se ha contratado el seguro o ha expirado el plazo de este, NO se
devolverá el importe de las inscripciones bajo ningún concepto, excepto causas de fuerza mayor,
presentando justificante.
6. Precio: Habrá 3 periodos de inscripción con diferentes precios. Estos son:
1. Del 1 de junio hasta el 20 de junio:
 5K: 10€.
 ¼ Maratón: 12€.
 Media Maratón: 15€.
2. Del 21 de junio al 15 de septiembre:
 5K: 15€.
 ¼ Maratón: 17€.
 Media Maratón: 21€.
3. Del 16 de septiembre al 17 de octubre:
 5K: 20€.
 ¼ Maratón: 22€.
 Media Maratón: 26€.
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Promoción para Clubes: A partir de 10 inscritos pertenecientes a un mismo club e inscritos como tal,
se devolverá 1€ de la inscripción al Club al que pertenecen. Independientemente del periodo en el que
se inscriban, la bonificación será de 1€ para todos los inscritos de ese club, siempre que superen la
cantidad de 10 inscripciones y se abonará directamente a cada Club.
Seguro de Anulación: El seguro de anulación expirará el día 15 de octubre, no pudiendo ser devuelto
ningún importe pasado este plazo. El seguro tendrá un coste de 5€ y será opcional.
El importe de la inscripción da derecho a participar en la prueba, con seguro de responsabilidad civil y
de accidentes y a hacer uso de todos los servicios establecidos por la organización para los
participantes. Además, se suministrará una bolsa de bienvenida (bolsa del corredor) de la carrera con
obsequios conmemorativos de la prueba.
7. Señalización: El recorrido estará debidamente señalizado con carteles indicadores y cintas de
balizamiento bien visibles. Existirán referencias kilométricas en todo el recorrido.

8. Controles: En el desarrollo de la prueba la Organización ha dispuesto distintos puntos de control,
siendo obligatorio el paso por los mismos donde se efectuarán los controles de paso reglamentarios.
9. Cronometraje y Resultados: El control de tiempos y puestos se realizará mediante el sistema de
chip con validación del jurado FAA estando la empresa Tempo Finito, responsable del cronometraje,
no validada por la RFEA. Los resultados de la 5k, ¼ Maratón y Media Maratón Ciudad de Monzón
podrán verse en la página www.federacionaragonesadeatletismo.com, en la sección Calendario y en
la página web del club, www.cdeportivobiofrutalsport.es.
10. Avituallamientos:




5K: En meta avituallamiento líquido, fruta y frutos secos.
¼ Maratón: Avituallamiento liquido kilómetro 5 y meta avituallamiento líquido, fruta
y frutos secos.
Media Maratón: Avituallamientos líquidos en kilómetros 5, 10,5 y 15,5. Y meta
avituallamiento líquido, fruta y frutos secos.

11. Tiempos máximo de carrera: El tiempo máximo de entrada en meta será de 2h 30 minutos. Se
establece un tiempo de corte en la primera vuelta al circuito de la Media Maratón de 1h 15 minutos,
por lo que todo corredor que exceda este tiempo será retirado de la prueba retirándole el dorsal. En
cualquier caso, los responsables de la Organización tendrán la potestad para retirar de la prueba a los
corredores que no cumplan con las expectativas de los tiempos establecidos para los controles de
cronometraje, así como a cualquiera que haya infringido las normas de la prueba, no haya completado
el recorrido marcado, no lleve el dorsal reglamentario de forma bien visible, desatienda
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las indicaciones de los organizadores o mantenga una actitud poco deportiva hacia los demás
corredores. ES OBLIGATORIO SOCORRER A UN CORREDOR QUE DEMANDE AUXILIO. A estos efectos, la
Organización tiene prevista la participación de un corredor que actuará como cierre de carrera.
Todos aquellos participantes que se vean afectados por una decisión de descalificación deberán hacer
entrega del dorsal en el puesto de control más cercano y abandonar la prueba atendiendo a las
indicaciones de los miembros de la Organización.
12. Premios: La entrega de premios tendrá lugar al finalizar la carrera el domingo 27 de octubre de
2019 y se regirán de la siguiente forma:
La organización premiará a los primeros clasificados de la categoría general y al primer veterano A y B,
tanto masculinos como femeninos. Los premios no son acumulativos con la clasificación general. Se
entregarán trofeos y un detalle de la organización. No habrá premios en metálico.
13. Reunión informativa: La Organización facilitará información topográfica de los sitios por los que
transita la prueba, así como los detalles organizativos más relevantes en una presentación que se
celebrará en un local de Monzón, la víspera al día de la prueba en un horario a convenir. Se informará
a todos los inscritos con la suficiente antelación. Es importante la asistencia de los participantes a esta
reunión.
14. Entrega de dorsales: La entrega de dorsales se efectuará en el pabellón de la Azucarera, el día 26
de octubre del 2018, entre las 17:00h y las 20:00h de la tarde y el mismo día de la prueba entre las
7:30h y las 9h de la mañana.
15. Medio ambiente: La carrera se desarrolla por un recorrido urbano, por lo que será obligación de
todos preservar el entorno evitando arrojar desperdicios fuera de las áreas de control. A tal efecto se
colocarán contenedores de basura hasta una distancia máxima de 100 metros desde el puesto de
control. Será motivo de descalificación el incumplimiento de esta norma elemental por parte de los
corredores.
16. Asistencia sanitaria: La Organización dispondrá de servicios de Socorro y Salvamento en los puntos
más estratégicos del recorrido. Así mismo, ofrecerá en meta atención médica de primeros auxilios para
los deportistas que tuvieran alguna necesidad excepcional. Se recomienda a los corredores haber
hecho previamente a la carrera un reconocimiento médico y una prueba de esfuerzo que determine
la capacidad de dicho corredor para correr dicha prueba.

17. Seguros: Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un
seguro de responsabilidad civil y de accidentes. La organización dispone del correspondiente seguro
de responsabilidad civil. Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos.
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18. Seguridad: La organización se reserva el derecho a desviar la carrera por un recorrido alternativo
y realizar las modificaciones que considere necesarias en función de los diferentes condicionantes, así
como la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor.
Siempre previo acuerdo del Comité de Carrera. El importe de la inscripción no será reembolsado por
estos motivos.
19. Auxilio en accidentes: Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados que necesiten
ayuda, así como a informar de cualquier percance en los controles de paso.

20. Responsabilidad y Material Obligatorio: La Organización declina toda responsabilidad en caso de
accidente, negligencia, así como de los objetos de cada participante. Los participantes serán
responsables de todo perjuicio que puedan causarse a sí mismos y a terceros.
21. Derechos de Imagen y datos de los corredores: Los corredores de las pruebas de la 5K, ¼ Maratón
y Media Maratón Ciudad de Monzón, ceden a la Organización de la prueba el derecho a utilizar sus
datos y cualquier fotografía, filmación o grabación que tome la misma o a las personas autorizadas
para ello. La organización podrá hacer uso de ello y cederlo a los patrocinadores para ser utilizados con
fines publicitarios. El hecho de realizar la inscripción muestra la conformidad del participante con este
punto.

22. Modificaciones: El reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en cualquier momento
por parte de la Organización y será notificado en la página web oficial o por redes sociales. El hecho de
realizar la inscripción muestra la conformidad del participante con el reglamento de la prueba. Todo
lo que no esté contemplado en este reglamento se regirá por el Reglamento actual de carreras de la
Federación Aragonesa de atletismo.
23. Servicios:
- Se dispondrá de ambulancia en la zona de salida / meta.
- Duchas y vestuarios en el pabellón polideportivo Joaquín Saludas, a 300m de la zona de meta.
- Bolsa del corredor con camiseta técnica y otros artículos publicitarios.
- Servicio de guarda ropa
-Carpa organización
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-CROQUIS PRECISO DEL RECORRIDO ¼ Maratón (1 vuelta) y MEDIA MARATÓN (2 vueltas):

ITINERARIO:
El recorrido de la prueba se desarrolla integramente dentro del casco urbano de la localidad de
Monzón. Es un circuito de 10,5 kilómetros aproximadamente, al que se da dos vueltas para alcancar
los 21,097 km de Media Maratón.
SALIDA y META en la Calle Santa Bárbara, a la altura de la Plaza Mayor.
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Sigue en dirección Avda. Del Pilar, C/ Sosa, C/ Blas Sorribas, C/ Ntra. Señora de la Alegría, Rambla del
Canal de Aragón y Cataluña, C/ Huerva, Camino Piscinas, Rambla del Canal de Aragón y Cataluña, Avda.
Pueyo (Instituto), cambio de dirección, Avda. Pueyo, C/ del Molino, C/ Selgua, C/ Albalate, C/ Río
Alcanadre, C/ Río Vero, C/ Río Guatizalema, C/ Cinca, Paseo de la Arboleda, Avda. Ntra. Señora del
Pilar, Avda. Cortes de Aragón, C/ María Auxiliadora, C/ Sta. Clara, Peatonal María Auxiliadora, C/ San
Francisco, C/ Sta. Clara, Lateral Paseo San Juan Bosco, C/ Azucarera, C/ San José de Calasanz, Ctra. N240, C/ Paules, C/ Galicia, C/ Calvario, C/ Barón de Eroles, C/ Antonio Torres Palacio, C/ Pedro Juan
de Lastanosa, C/ Ignacio Luzán, C/ Jaime I, Avda. de Lérida, C/ Juan de Lanuza, C/ Ramón y Cajal, C/
Joaquín de Pano, Avda. Goya, Lateral Avda. de Lérida, y C/ Sta. Bárbara.

- CROQUIS PRECISO PRUEBA 5K:
El itinerario de la prueba 5K, discurre por parte del circuito de la Media Maratón, con SALIDA y META
en el mismo punto, y con una distancia de 5 kilómetros.

SALIDA y META en la Calle Santa Bárbara, a la altura de la Plaza Mayor.
Sigue en dirección Avda. Ntra. señora del Pilar, Avda. Cortes de Aragón, C/ María Auxiliadora, C/ Sta.
Clara, Lateral Paseo San Juan Bosco, C/ Azucarera, C/ San José de Calasanz, Ctra. N-240, C/ Paules, C/
Galicia, C/ Calvario, C/ Barón de Eroles, C/ Antonio Torres Palacio, C/ Pedro Juan de Lastanosa, C/
Ignacio Luzan, C/ Jaime I, Avda. de Lérida, C/ Juan de Lanuza, C/ Ramón y Cajal, C/ Joaquín de Pano,
Avda. de Goya, Lateral Avda. de Lérida, y C/ Sta. Bárbara.
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- MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN DE LA PRUEBA Y OTROS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
PREVISTOS:
- La prueba estará señalizada en todo su recorrido, mediante cintas de balizamiento y vallas. Las cintas
estarán dispuestas por el circuito con una separación entre ellas que permita siempre su visibilidad y
cerrando el paso en todas aquellas calles ajenas al recorrido. Todas las cintas y vallas se retirarán el
mismo día de la prueba tras su finalización.
- Todas las calles de acceso a la meta permanecerán cerradas por medio de vallas.
- Se cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Monzón en este aspecto, que mediante el servicio
de Policía Local, se encargará de la correcta señalización de todo el circuito y velará por la seguridad
en el mismo durante la duración de la prueba.
- En la zona de meta se contará con la presencia de una ambulancia con servicio médico durante toda
la prueba.
- Todos los voluntarios se identificarán con un chaleco reflectante o una prenda de ropa dispuesta por
la organización para ser fácilmente reconocibles por todos los participantes.
- En los días precedentes a la prueba, se colocarán carteles informativos en zonas visibles del recorrido
advirtiendo de su celebración a los ciudadanos de la localidad de Monzón.
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