II MEDIA MARATON CROSS
“CIUDAD DEL LAGO”
BORNOS (CÁDIZ)

Domingo 4 de Octubre de 2015 a las 10:00 horas.

REGLAMENTO
Información General:
 La II Media Maratón Cross “Ciudad del Lago” tendrá lugar el domingo día 4 de octubre de 2015.
La salida estará situada en el Campo de Futbol Municipal “Luis Vega” de Bornos a las 10:00 horas
y la meta estará situada en la misma línea de salida. En las inmediaciones del Campo de Futbol se
situará el parking, duchas y demás instalaciones.
 La distancia a recorrer será de 21.097 metros, incluyendo un tramo por la vía verde de dicha
localidad y también incluyendo un recorrido urbano por Bornos. Haciendo un recorrido atractivo y
prácticamente llano.
 Podrá tomar parte cualquier persona que lo desee, federada o no, siempre que tenga cumplidos
los 18 años el día de la prueba.
 La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los
atletas participantes por imprudencias o negligencias de los mismos.
 Igualmente, el atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo
hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de la Prueba de dicha responsabilidad.
El inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas normas.
 Habrá puestos de avituallamiento de agua en los puntos kilométricos: Km. 5, Km. 10, Km. 15 Y
en meta se entregará una bolsa con avituallamiento sólido y energético.
 Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la Organización y
autorizados por esta misma.

Podrá ser motivo de descalificación:
 No llevar el dorsal o no llevarlo correctamente colocado en el pecho sin manipular ni doblar,
manifestar un comportamiento no deportivo o competir sin camiseta.
 No realizar el recorrido completo o no pasar por alguno de los controles establecidos o participar
con un dorsal asignado a otro corredor o inscribirse con datos falsos.
 No atender a las indicaciones de la Organización, servicios médicos y/ o los Jueces durante el
transcurso de la prueba y no cumplir las normas de la R.F.E.A. para este tipo de competiciones.


La inscripción es personal e intransferible, no se permitirá el uso de un dorsal por persona
distinta a la inscrita, caso de ser descubierto será descalificado/a.



Las reclamaciones relativas a inscripciones, edades, situación de los participantes, etc. se
dirigirán por escrito a la Organización de la prueba. Las relativas a las que surjan en el
transcurso de la competición, verbalmente a la Organización de la Prueba.



En caso de duda, reclamación sobre edad o situación de federado, o la inclusión en una
categoría determinada, la Organización podrá reclamar documentos justificativos en cada caso
(D.N.I., licencia federativa, etc.), dejando en suspenso la entrega del premio correspondiente
hasta su comprobación.



Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente
Reglamento y, en caso de reclamaciones técnicas, se someten a la decisión de la Organización
de la prueba.

Categorías:


Se realizarán las siguientes clasificaciones, tanto en la categoría Masculina como Femenina, en
función del año de nacimiento:
Femeninas:
Senior (1978-1997),
Veteranas A (1969-1977)
Veteranas B (1968 y anteriores).
Masculinas:
Júnior (1995-1997).
Senior A (1987-1994)
Senior B (1978 -1986),
Veteranos A (1970-1977)
Veteranos B (1962-1969)
Veteranos C (1956-1961)
Veteranos D (1955 y anteriores)

Trofeos:


Trofeo al corredor y corredora mas veterano/a de la prueba.

Premios por equipos:


Trofeo al equipo con mayor número de atletas llegados a meta.



Para esta clasificación se excluye el club organizador. Y en caso de empate a número de atletas
se dirimirá en favor del que tenga a su último corredor mejor clasificado. (Sin distinguir género)


Premios circuito Diputación Provincial:




Trofeo y cheque de 50€ al ganador y ganadora en Categoría Absoluta del Circuito Provincial
(Junior, Promesa y Senior).



Trofeo y cheque de 50€ al ganador y ganadora en categoría Veteranos A del Circuito Provincial
(1979-1970).



Trofeo y cheque de 50€ al ganador y ganadora en categoría Veteranos B del Circuito Provincial
(1969 en adelante).

Premios conmemorativos: (Los trofeos no son acumulables con los del Circuito).


Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados y clasificadas de cada categoría, excluidos
los premiados anteriormente.



Se entregarán trofeos a los tres primeros atletas locales masculinos y femeninos que no hayan
obtenido trofeo en su categoría.



Todos los atletas que se inscriban en la “II MEDIA MARATON CIUDAD DEL LAGO” recibirán
una camiseta conmemorativa y una bolsa con avituallamiento más ticket de comida y bebida.

Inscripciones:


Se abre el plazo a la vista de esta publicación.



Se realizaran de forma individual o por equipos on-line en www.sesca.es



La cuota de inscripción será de 12 euros y de 6 euros para socios del C.D. Ciudad del Lago.



El pago se hará por pasarela segura desde la página de inscripción.



El plazo de inscripción finalizará el LUNES día 28 DE SEPTIEMBRE a las 14:00 horas o al
alcanzarse 300 atletas inscritos en firme.



Entrega de dorsales: Se hará el mismo día de la prueba de 8:00 a 9:30 h.



Información y contacto: Manuel Cabrera 652669736 ó en clubciudaddellago@gmail.com

