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VI MEDIA MARATÓN CIUDAD DE ALCUDIA
Sábado 11 de Marzo de 2017

Reglamento

Organiza : Patronato Municipal de Deportes de Alcudia.

Fecha: Sábado, 11 de Marzo de 2017

Hora de Salida:

 10 Km: 10:00h.
 Medio Maratón: 10:10h.

Lugar: Paseo Pere Ventayol

Inscripciones: Las inscripciones se realizarán en www.elitechip.net hasta el día 10 de
marzo o en el mismo lugar y día de la prueba, sólo si hay disponibilidad de plazas.

Recogida de dorsales:

 Viernes día 10/03/2017 en las oficinas del Patronato de Deportes. Paseo
Pere Ventayol, 4 Edificio Can Ramis. De 9h a 14h

 Sábado día 11/03/2017 en el lugar de la prueba de las 8:30 a las 9:30

Precios:

□ Medio Maratón (21.097m): 15€ + 3€ alquiler de Chip.
□ 10 Km: 8€ + 3€ alquiler de Chip.

Categorías

- Media Maratón:

□ Masculina

 Absoluto Masculino.
 Junior (Año de nacimiento  1998-1999 )
 Senior (Nacidos en el 1997 hasta los 34 años)
 Veteranos +35 ( De los 35 a los 44 años)
 Veteranos +45 ( De los 45 a los 54 años)
 Veteranos +55  (De los 55 a los 59 años)
 Veteranos +65 (A partir de los 65 años)
 Local Masculino.

□ Femenina

 Absoluta Femenina.
 Junior Femenina (Año de nacimiento  1998-1999)
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 Senior Femenina  (Nacidos en el 1997 hasta los 34 años)
 Veteranas +35 ( De los 35 a los 44 años)
 Veteranas +45  (A partir de los 45 años)
 Local Femenina.

- 10 Km

□ Masculina

 Absoluto Masculino.
 Local Masculino.

□ Femenina

 Absoluta Femenina.
 Local Femenina.

Trofeos: habrá trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría. Sólo se
entregará un trofeo por corredor.

Tiempo límite: Se establecerán los límites siguientes para finalizar cada una de las
pruebas.

 10 Km: 1 hora y media
 Medio Maratón: 3 horas

Cronometraje: La prueba será cronometrada por el sistema “Championchip”. Los
participantes que alquilen el chip, lo tendrán que devolver al finalizar la prueba. La no
devolución del chip, supondrá la descalificación automática del participante.

Federación Balear de Atletismo: La prueba está autorizada por la FAIB y el control de
los resultados de la misma, correrá a cargo del comité de jueces de la FAIB

Medidas de Seguridad: La organización contará con la policía, protección civil,
guardia civil de tráfico y voluntarios que velarán por la seguridad de los participantes.
No respetar sus indicaciones, supondrá la expulsión inmediata de la prueba.

Ambulancias y seguro: Todos los participantes estarán asegurados por una póliza de
accidentes para el tratamiento de lesiones a consecuencia del transcurso de la prueba.
Además, se pondrán a disposición de los participantes dos ambulancias y un médico en
caso de accidente.

Guardarropa: Los participantes podrán disfrutar de un servicio de guardarropa.

Habrá obsequios para todos los participantes

La inscripción a la prueba implica la aceptación de este reglamento.
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 El Patronato Municipal de Alcudia se reserva el derecho a la modificación e
interpretación de este reglamento.

Para más información

1. www.elitechip.net
2. Patronato Municipal de deportes de Alcúdia:

1. 971897103
2. patronat@alcudia.net
3. Antoni Serra Cánaves 651 890 949 (director de carrera)


