CD SOLSPORT (Asociación deportiva – G-72277783) organiza y desarrolla esta prueba dentro de
sus eventos para el año 2022 en colaboración con la Junta de Andalucía y Parque Metropolitano de
los Toruños, con la intención de fomentar la actividad física entre los adultos de la localidad, así
como para ampliar la oferta deportiva de la Ciudad.
La prueba tiene carácter solidario, a beneficio de entidades locales no lucrativas y que ayudan a los
más desfavorecidos. En esta ocasión, para la asociación local portuense “Sol y Vida”.

NORMAS GENERALES DE LA PRUEBA.
ART. 1 CD SOLSPORT en colaboración con la Junta de Andalucía y Parque Metropolitano los Toruños,
organiza X MEDIA MARATÓN METROPOLITANA TORUÑOS-ALGAIDA, pudiendo participar cualquier
persona que lo desee, dentro de las edades y categorías establecidas para ello. (Mayores de 18 años).
ART. 2 El cronometraje correrá a cargo de la empresa contratada a tales efectos (www.sesca.es)
ART. 3 Las categorías.

CATEGORIAS- MEDIA MARATÓN Y MARATÓN (ambas)
(FEMENINA/MASCULINA)
M-20 (18-29) TROFEOS A LOS TRES PRIMEROS (M/F)
M-30 (30-39) TROFEOS A LOS TRES PRIMEROS (M/F)
M-40 (40+49) TROFEOS A LOS TRES PRIMEROS (M/F)
M-50 (50-59) TROFEOS A LOS TRES PRIMEROS (M/F)
M-60 (60+) TROFEOS A LOS TRES PRIMEROS (M/F)
ART. 4 La salida y meta estarán instaladas en LA CASA DE LOS TORUÑOS (CARPA EXTERIOR DE
CELEBRACIONES), Avenida del mar 7, Valdelagrana, el Puerto de Santa María 11500 – Cádiz.
ART. 5

Inscripción: A través de www.sesca.es
 Seleccionar la prueba
 Una vez dentro de la ficha de la prueba “INSCRIPCIÓN ON-LINE”

NOTA: Las incidencias sobre inscripciones serán atendidas en el siguiente
email:
crono@sesca.es (Apartado contacto)
ART. 6 La recogida de dorsales se realizará en horario de 8:30 horas a 09:30 horas para LA MEDIA
MARATÓN – 21K, en el CARPA EXTERIOR DE CELBRACIONES-ZONA SALIDA-META, el mismo día de la
prueba, 3 DE ABRIL DE 2022.
Y el día 2 DE ABRIL DE 2022 en horario de 11 a 13 horas, en el patio central de entrada al Parque
metropolitano Toruños-Algaida, avenida del mar, número 7, urbanización valdelagrana, en El Puerto de
Santa María – Cádiz.
ART. 7 Cada participante se colocará el dorsal bien visible en la zona pectoral, cogido con cuatro
imperdible, sin arrugas ni dobleces. También podrá utilizarse porta-dorsal siempre y cuando éste permita
la perfecta identificación del atleta.
ART. 8 Será descalificado/a automáticamente el/la atleta que:







no realice el recorrido completo
intente acortar el recorrido
no lleve el dorsal bien visible
altere cualquier dato de la inscripción
participe con un dorsal adjudicado a otro corredor
no atienda las indicaciones de la organización.

ART. 9 La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar, o causarse, los/las atletas
participantes por imprudencias o negligencias de los /las mismas.
Igualmente, el/la atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar ésta prueba y lo hace
bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de la Prueba de dicha responsabilidad. El inscribirse
supone la aceptación plena de éstas normas.
ART.10 Cualquier impugnación se deberá cursar por escrito dentro de los 20 minutos posteriores a la
finalización de la prueba.
ART. 11 El servicio Médico se reserva la facultad de retirar de la Carrera a todo/a participante que, a su
criterio, no esté en condiciones de continuar.

ART. 12 La entrega de trofeos se llevará a cabo una vez obre en poder de la Organización las clasificaciones
finales de todas las categorías. El corredor con derecho a premio deberá estar presente en el momento del
llamamiento e identificarse, de no estar el premio quedará desierto.
ART. 13 Los únicos vehículos autorizados en el recorrido de la prueba son los designados por la
organización.
ART. 14 Todos/as los/las atletas inscritos/as, aceptan el presente reglamento.
ART. 15 La Organización se reserva el derecho de modificar en parte, o en su totalidad, los artículos de este
Reglamento, así como el circuito de la Prueba si así lo estimase conveniente.
ART. 16 Los atletas inscritos, autorizan a los organizadores de la prueba a la grabación total o parcial de su
participación en el mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio y
ceden todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno
ejercitar, sin derecho por su parte a recibir compensación.
ART. 17 CD SOLSPORT aplicará el derecho de admisión, a deportistas que estén sancionados por
federaciones por dopaje, o deportistas que no actúen favorablemente a la imagen y organización del
evento.
ART.18. No se harán devoluciones dentro de los 15 días anteriores a la prueba.

DERECHOS Y DEBERES.
CD SOLSPORT, es el responsable de la señalización de la prueba.
Los participantes se comprometen a respetar cualquier indicación de la organización y la organización al
cumplimiento de estas.
Cada participante tiene la obligación de conocer el circuito y acudir en las condiciones físicas adecuadas
para completar la prueba.
Todo lo que no quede regulado en el presente reglamento quedará a expensas de lo que determine los
miembros de la Junta Directiva de CD SOLSPORT en reunión extraordinaria.

NORMATIVAS DE USO



Es un evento con carácter competitivo.
Éste se realizara en un circuito cerrado al tráfico rodado y se desarrollará por la zona Parque
Metropolitano de los Toruños.



Se fija la salida y meta en las inmediaciones de la casa de los Toruños, carpa exterior de
celebraciones. Esta será el punto de encuentro de participantes, acompañantes y organización.

DATOS TECNICOS DE LA
Lugar, día y horarios.
El Puerto de Santa María, Parque Metropolitano de los Toruños y Pinar de la
Algaida, avenida del Mar 7, Urbanización Valdelagrana.
SALIDA Y META – CARPA EXTERIOR DE CELEBRACIONES

10:00 h. Salida – MEDIA MARATÓN
11:15 h. Llegada del primero (aprox.) MEDIA MARATÓN.
12:15 h. Llegada del último (aprox.) MEDIA MARATÓN.
13:00 H. Clasificaciones, fiesta, entrega de premios y despedida

IMPORTES Y PLAZOS.
MEDIA MARATÓN

1º PERIODO. 12 euros, desde el 01.01.2022 hasta el 31.01.2022.
2º PERIODO. 18 euros, desde el 01.02.2022 hasta el 31.03.2022.
Será de 25 euros, DORSALES EL DÍA DE LA PRUEBA (Según disponibilidad).

MARATÓN (CANCELADA – INFORMACIÓN – 667781126)

DEVOLUCIONES.
Se devolverá un 75% del importe de la inscripción a aquellos que la hayan realizado y que soliciten la
anulación de la misma antes del 1 de FEBRERO; el 50% antes del 1 de MARZO. No se tendrá derecho a
devolución cuando se solicite, presente o envíe la renuncia en fecha posterior al 1 de MARZO.
Si por causas sobrevenidas, la organización tuviera que cancelar la realización de la prueba, se
efectuará la devolución de la cuota inscripción en el porcentaje correspondiente una vez efectuado los
pagos a los que hubiera que hacer frente o servicios ya comprometidos y pagados a empresas que
deberían prestarlos en la prueba y que ya se hayan contratado/abonados. De cancelación el día de la
prueba, no se tendrá derecho a devolución alguna.

TROFEOS Y PREMIOS.
Trofeos para 3 primeras/os de la general, 1ª y 1º locales, 1º club con mayor participación y también
trofeos para todas las categorías, 3 primeros/as (no acumulativos). PARA MEDIA MARATÓN.

Premios en metálicos

record de la prueba, 100 euros (1h.10 m.) MEDIA MARATÓN

Bolsa del corredor (Prenda conmemorativa y, medalla Finisher) MEDIA MARATÓN.

CIRCUITO
La salida y meta estará ubicada en la Casa de los Toruños a 1

vuelta y 2 para la MARATÓN

y

a un circuito que estará cerrado al tráfico en su totalidad. Es totalmente llano y de tierra compactada y a
nivel del mar.

El recorrido dará salida desde la antigua entrada de los toruños (salida, junto a la carpa blanca
de celebraciones), en línea recta, pasando el embarcadero situado al margen izquierdo y donde
estará ubicada la línea de meta, giraremos a la derecha en la segunda intersección cruce del
puente del rio y 1º avituallamiento haciendo giro al final de la misma y volviendo al camino
principal para girar a derecha buscando punta de los saboneses, donde llegaremos al final del
mismo (traviesas vías de tren 800 metros), para volver y buscar el puente de madera que cruza
el rio y paso de nuevo por el 1ºavituallamiento en dirección Universidad de Cádiz, donde
seguiremos por el carril de la antigua vía verde, llegaremos a un punto de giro a la izquierda
(paneles anti sonidos) buscando de nuevo el puente de madera que cruza de nuevo el rio, 2º
avituallamiento, para una vez pasado, girar a derecha buscando línea de META.

RECORRIDOS DE LA MEDIA MARATÓN Y MARATÓN –
AVITUALLAMIENTOS

5 PUNTOS DE AVITUALLAMIENTOS.
1º-KM. 4/25 – líquido.
2º-KM. 10/31 líquido.
3º-KM. 15/36 sólido y líquido.
4º-KM. 18/39 liquido.
5º- META sólido y liquido

POST – CARRERA
El evento dispondrá de un área de descanso para los deportistas dotada de:
Área de fisioterapia y masaje
Cubos y Bolsas para residuos sólidos
Bidón con bebida recuperadora
Fruta Variada

Música de animación, con Germán Sonido y Salvador Nieto de animador.
Sorteo y regalos.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

MEDIDAS COVID-19 (si procede)
1. Se regirá por el protocolo general de prevención del Covid-19 de entrenamientos y
competiciones oficiales de la Federación Andaluza de Atletismo, con las siguientes
salvedades y puntualizaciones en arreglo con la singularidad del lugar a desarrollar la
DÉCIMA EDICIÓN DE LA MEDIA MARATÓN TORUÑOS-ALGAIDA en Parque
Natural Metropolitano de los Toruños y Pinar de la Algaida.
2. Se mantendrán en todo momento la distancia se seguridad e higiene, tanto en deportistas
como público, si lo hubiese (zona marcada, señalada y acotada).
3. Llegada con mascarilla e higiene de manos y manteniendo siempre la distancia.
4. A la entrega de Premios cada deportistas recogerá personalmente su Trofeo (asistido por
personal de la organización)
5. Se dispondrá además del servicio médico de ambulancia, reforzado con dos auxiliares más
(1 médico + 3 auxiliares).
6. TODOS ESTAS NORMAS PUEDEN ESTAR SUJETAS Y SUPEDITADAS A CAMBIO O
MODIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN SANITARIA DEL MOMENTO Y
ATENDIENDO A LOS ORGANISMOS COMPETENTES.

7. Habrá una Declaración Jurada de aceptación de protocolo covid-19 y aceptación
de reglamento, que el participante deberá cumplimentar y firmar antes y a la retirada del
dorsal. Esta declaración Jurada estará dispuesta con antelación en la página web de
inscripciones www.sesca.es y grupo deportivo en Facebook “Solsport Friends”, sin la
misma no tendrá derecho a participar ni reclamo alguno.
La organización del evento dispone de un seguro RC y accidentes, que cubriría todos los daños que por
causa de negligencia pudieran ser ocasionados por LOS PARTICIPANTES A DICHO EVENTO o algunos de sus
miembros de pleno derecho en alguna de sus acciones.

CARTA DE INTENCIONES DE CD SOLSPORT

La motivación para la organización en este evento, nace por intentar mejorar la oferta deportiva de
nuestra localidad, de la misma manera establecer un proyecto de futuro para implantar este tipo de
eventos, afianzarlos y sobresalir en nuestro entorno.
CD SOLSPORT se compromete a nivel organizativo a colaborar y difundir con la administración local todo
tipo de eventos relacionados con la práctica físico-deportiva.

DATOS INFORMATIVOS








ORGANIZADOR – CD SOLSPORT.
PERSONA DE CONTACTO – MANUEL SÁNCHEZ – 667781126
CORREO ELECTRONICO ORGANIZADOR – titanpuerto@hotmail.es (Manuel Sánchez) y web –
crono@sesca.es (Paco Ortega)
PAGINA EN FACEBOOK –
WEB – www.sesca.es
Incidencias crono@sesca.es

COLABORACIONES

