REGLAMENTO
V MEDIA MARATÓN DE VERA
Carreras infantiles, 5 k, 10 k y Media Maratón

El día 15 de julio de 2017, a las 20:00 horas, el Excmo. Ayuntamiento de Vera y
Club Atletismo Sureste organizan y colaboran respectivamente en la V Media
Maratón de Vera, 10 km, 5 Km y Carreras infantiles.

CIRCUITO / DISTANCIA
La distancia a recorrer será de 21.097 m. (media maratón), 10.000 m y 5.000 m. El
circuito de media maratón ha sido medido con odómetro. El recorrido discurre por la
costa de Vera, llano, urbano e iluminado, con circuito de 2 vueltas por la zona nudista,
paseo marítimo y urbanización de Puerto Rey para los corredores de media maratón,
de una vuelta para los de 10 km y de media vuelta para los corredores de 5 Km. La
salida y meta tendrá lugar en los aparcamientos del Parque Acuático de Vera. Las
carreras infantiles se realizarán en la zona de salida y meta, con un circuito de 200
metros.

CATEGORÍAS , DISTANCIAS Y HORARIOS
CARRERAS INFANTILES (19:30 horas)
Carrera

Horario

Categorías

Fecha nacimiento

Distancia

Vueltas

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
9ª

18:30
18:35
18:40
18:45
18:50
19:00
19:10
19:20

Chupetín mas. y fem.
Prebenjamín mas. y fem.
Benjamín femenina
Benjamín masculina
Alevín femenina
Alevín masculina
Infantil fem. y mas.
Cadete fem. y mas.

2012 y posteriores
2010 y 2011
2008 y 2009
2008 y 2009
2006 y 2007
2006 y 2007
2004 y 2005
2002 y 2003

50 metros
100 metros
400 metros
400 metros
600 metros
600 metros
800 metros
1000 metros

----media
2
2
3
3
4
5

MEDIA MARATÓN (20:00 horas)
Categorías

F. Nacimiento / Edad

Sub 23 Masc. y Fem.

De 1999 a 23 años cumplidos

Senior Masc. y Fem.

De 24 a 34 años

Veterano A Masc. y Fem.

De 35 a 44 años

Veterano B Masc. y Fem

De 45 a 54 años

Veterano C Masc. y Fem.

De 54 a 60 años

Veterano D Masc. y Fem.

De 61 años en adelante.

Categorías adicionales:



Categoría local masculina y femenina.
Categoría por equipos :
A) EQUIPOS FEDERADOS
B) EQUIPOS POPULARES
C) EQUIPO CON MAS PARTICIPANTES

5 KILÓMETROS (20:00 horas) (salida conjunta)
Categoría única, de 2001 y anteriores.

10 KILÓMETROS (20:00 horas) (salida conjunta)
Categoría única, de 18 años en adelante.

TROFEOS, MEDALLAS, PREMIOS EN METÁLICO
Y SORTEOS
Carreras Infantiles
-

Chupetines: todos medalla conmemorativa.
Desde Prebenjamín a cadete: trofeo para los tres primeros clasificados de cada
categoría, tanto masculina como femenina, y medallas a partir del 4º puesto.
Avituallamiento al final de la carrera (agua y fruta)

Media Maratón
-

TROFEOS para los tres primeros de cada categoría, tanto en categoría masculina
como femenina.
TROFEOS para los cinco primeros de la clasificación general, tanto en categoría
masculina como femenina.
TROFEOS a los cinco primeros locales, tanto masculino como femenina.
PREMIOS EN METÁLICO para los tres primeros de la clasificación general,
tanto en categoría masculina como femenina. (1º 300 €, 2º 200 € Y 3º 100 €) Los

-

-

-

importes anteriores se entregarán íntegramente si se consiguen marcas inferiores
a 1:12 en categoría masculina y 1:28 en categoría femenina.
RÉDORD DE LA PRUEBA: 300 € al primer atleta masculino en superar el
récord de la prueba establecido en 1:08:33 por Juan Antonio Cuadrillero en
2015, y 300 € a la primera atleta femenina en superar el récord de la prueba
femenina establecido en 1:26:45 por Mamen Ledesma en 2014. En el caso de
rebajar el record más de un atleta, se repartirán los 300 €.
PREMIO EXCELENCIA TURÍSMO VERA: La organización, quiere premiar al
primer atleta masculino en superar 1:05:00 y a la primera atleta femenina en
superar 1:15:00 con 300 €.
POR EQUIPOS: Habrá tres premios: (categoría única mixta)
o Primer equipo federado clasificado sumando los tiempos de los 5 mejores
corredores, 300 €.
o Primer equipo no federado clasificado sumando los tiempos de los 5
mejores corredores, 200 €.
o Equipo más numeroso cuyos atletas terminen la media maratón. 100 €.
(Para participar en cualquier modalidad de equipos, será necesario: 1º
estar inscritos todos los atletas en la Media Maratón con el mismo
nombre de Club, 2º participar con la misma equipación completa del
Club y 3º pasar por el control de llamadas todos los integrantes del
equipo 30 minutos antes de comenzar la carrera con su DNI y carnet
federativo (o justificante similar) y rellenar el formulario de inscripción a
la modalidad a la que se presentan (federados, no federados o equipo más
numeroso). No son acumulativos estos premios.

-

Los trofeos no son acumulativos. Se priorizará por este orden, clasificación
general, categorías y locales.
Los premios en metálico si son acumulativos.

10 Kilómetros


Trofeo a los 5 primeros de la general masculino y femenino.

5 Kilómetros


Trofeo a los 5 primeros de la general masculino y femenino.

Entrega de premios y sorteos
-

La entrega de premios de las carreras infantiles se realizará al término de cada
una de las carreras.
La entrega de premios de las carreras de 5 K, 10 K y Media Maratón será a las
23:30 horas.
Todo aquel que no acuda a la llamada en la entrega de trofeos perderá el
derecho al premio, tanto a nivel individual como por equipos.
Se realizará un sorteo durante la entrega de premios tres vales en material
deportivo de 50 € cada uno y lotes de productos típicos de la zona entre los
participantes del 5 k, 10 k y Media Maratón. Será necesario que el atleta esté
presente con su dorsal y DNI.

RESUMEN DE TROFEOS Y PREMIOS EN METÁLICO

Medalla
conmemorativa
Trofeos

Carreras infantiles
TODOS

5 k y 10 k

Media Maratón

3 primeros/as de cada
categoría, desde
prebenjamín hasta
cadete

5 primeros/as
de la general

5 primeros/as de la general. 3
primeros/as de cada categoría.
Cinco primeros/as local
3 categorías equipos
1º 300 €, 2º 200 € y 3º 100 €

Premio en
metálico

(se reducirá el 50 % si no se baja
de 1:12 en cat. masculina y 1:28
en cat. Femenina)
300 € (1:08:33 masculina)

Record de la
prueba

300 € (1:26:45 femenina)
(en el caso de superar el record
más de un atleta, se repartirá el
importe)
300 €

Premio
EXCELENCIA
TURISMO
VERA

(al primer atleta en bajar de 1:05
en categoría masculina y 1:15 en
categoría femenina)
FEDERADO 300 €

Premio
EQUIPOS

NO FEDERADOS 200 €
MAS NUMEROSO 100 €



Los Trofeos no son acumulativos.
Los premios en metálico si son acumulativos.

TOTAL PREMIOS EN METÁLICO:

3.000 €

1º, 2º, 3º: 300 + 200 + 100 = 600 €
1ª, 2ª, 3ª: 300 + 200 + 100 = 600 €
Record masculino

300 €

Record femenino

300 €

Premio EXCELENCIA TURISMO VERA masculino

300 €

Premio EXCELENCIA TURISMO VERA femenino

300 €

Premios EQUIPOS 300 + 200 + 100 = 600 €

TOTAL TROFEOS: 109
*Carreras infantiles: 10 lotes de tres trofeos: 30.
*5 k : 5 mas y 5 fem: 10
*10 k: 5 mas y 5 fem: 10
*Media Maratón: 59
General: 5 mas y 5 fem: 10
Categorías: 18 mas y 18 fem : 36
Local: 5 mas y 5 fem: 10
Equipos: 3

INSCRIPCIONES
A
través
del RUNNER
CHECK-IN de www.asuspuestos.com y
hasta
el MIÉRCOLES 12 de julio a las 14:00 horas. Se podrá realizar la inscripción
aceptando el pago con tarjeta de crédito Visa, Visa Electron, Master Card o Maestro,
además de ingreso/transferencia bancaria.
Habrá límite de corredores en media maratón establecido en 300 participantes, 200 en
los 10 Km y 200 en los 5 Km.
El precio de las inscripciones será de 12 € para las carreras de 5k, 10 k y Media
Maratón. Las carreras infantiles son gratuitas. El día de la carrera se habilitarán 20
dorsales en cada una de las pruebas si quedan disponibles, al precio de 15 € y sin bolsa
del corredor.
Es importante que indique como concepto de pago la referencia obtenida en el proceso
de inscripción, además de nombre y apellidos con el fin de poder asignar correctamente
el pago a su inscripción. Recomendamos guarden y acompañen hasta la recogida del
dorsal el justificante de pago.



Habrá una lista de inscritos en la página web de la carrera, que recomendamos
consultar una vez realizada correctamente la inscripción (ON-LINE).
MPORTANTE: No se realizará devolución alguna de la inscripción por causas
ajenas a la organización.

RECOGIDA DE DORSALES
El mismo día de la prueba, de las 17:30 h. hasta las 19’00 h. en la zona de salida. Una
vez cerrado el horario de entrega de dorsales no se entregarán más dorsales. Y en
Restaurante Terraza Carmona (en Vera pueblo) el día de la prueba de 11:00 horas a
13:00 horas.

BOLSA DEL CORREDOR
La bolsa del corredor para las carreras de 5k, 10 k y Media Maratón estará compuesta
por:
* Camiseta técnica
* Bebida isotónica de 500 ml.(media) Y 330 ml (5 km).
* Barrita energética.
*Avituallamiento líquido.
*Y todo aquello que la organización pueda conseguir.

OTRA INFORMACIÓN
Artículo 1: La prueba comenzará a las 20:00 horas. El control de la prueba quedará
cerrado al paso por los km., 5 (35′), 10 (1h10′), 15 (1h 45′), 20 (2h20′) y meta (2h30′).
Cuando un participante sobrepase el tiempo previsto de cierre será superado por el
vehículo que indica final de carrera, por lo que el participante deberá abandonar la
carrera o, en caso de continuar, deberá hacerlo bajo su exclusiva responsabilidad y
cumplir las normas y señalizaciones de la circulación, como un usuario más de la vía.
Artículo 2: El cronometraje de la prueba se realizará mediante chips a cargo de
ASUSPUESTOS.COM.
Artículo 3: Serán propuestos por la organización para su descalificación los atletas que:







No lleven el dorsal visible en el pecho durante el recorrido.
Corran con el dorsal adjudicado a otro participante.
Todo aquel que se desvíe del trazado.
Quien corra con animales.
Quien introduzca personas ajenas a la prueba dentro del circuito así como
menores o familiares en los metros finales de prueba.
Y todos los que infrinjan las normas del reglamento de la prueba.

Artículo 4: Se dispondrá de puestos de avituallamiento ( agua ) en los kilómetros 5-1015-20 y meta.

Artículo 5: Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados
por la organización que irán debidamente acreditados. Queda totalmente prohibido
seguir a los corredores en moto o en bicicleta, siendo retirados del circuito por la Policía
Local o miembros de la organización para evitar cualquier accidente que pudiera
provocar a los corredores.
Artículo 6: Las reclamaciones se efectuarán ante el Comité Organizador de la prueba en
plazo y forma reglamentarios. Todo lo no previsto en este reglamento será resuelto por
dicho Comité con arreglo a los reglamentos y normativas vigentes para este tipo de
pruebas deportivas, así mismo el Comité Organizador actuará de oficio.
Artículo 7: El corredor al realizar la inscripción exime a la Organización de la prueba
de los daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes en el transcurso de la
misma o como consecuencia de ésta; existirá un Servicio Médico Oficial de la prueba en
diferentes puntos de asistencia. La Organización recomienda hacerse una revisión
médica y/o prueba de esfuerzo a todas aquellas personas que no hayan corrido una
prueba de similares características anteriormente o lleven un período prolongado de
tiempo sin realizar ejercicio físico. Así mismo a todo corredor que se inscriba en la
prueba obtiene para dicha prueba un seguro médico de accidentes.
Artículo 8: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos personales se incorporarán en
un fichero propiedad de INNOVA SPORTS RESEARCH S.L., autorizando a éste el
tratamiento de los datos de carácter personales para el mantenimiento dey gestión de la
actividad deportiva del organizador. Así mismo, autoriza expresamente al organizador
para enviarle información relativa a dicha prueba deportiva y de las empresas
patrocinadoras/colaboradoras. Puede ejercitar en los casos que proceda, sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a: INNOVA
SPORTS RESEARCH S.L., info @ innovasr.es, poniendo en el asunto “Baja Datos
Personales”.
Artículo 9: En www.asuspuestos.com y en la cuenta de facebook de Club Atletismo
Sur Este, iremos anunciando noticias acerca del evento.
Artículo 10: La inscripción en la prueba acepta a la realización de toma de fotografías
y a la reproducción en redes sociales.

