
III MEDIA MARATÓN PLAYAS DE CHICLANA
22 DE NOVIEMBRE DE 2015

Prueba incluida en el Circuito de Diputación de  Cádiz de Medias Maratones.

REGLAMENTO DE LA PRUEBA
Art.1º.  La  Organización  de  la  III  MEDIA  MARATÓN  “PLAYAS  DE
CHICLANA” correrá a cargo de  la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de
Chiclana y del  Servicio de Deportes de la Diputación Provincial de Cádiz, con la
colaboración  de  Policía  Local,  Proteción  Civil,  Cruz  Roja,  Club  Atletismo
Chiclana, Crono Sesca, Coresport, Centro Deportivo Urbano Costa Sancti Petri y
Coca Cola.

Art. 2º. La Prueba se celebrará en carrera de 21.097 metros en torno a la costa de
Chiclana con un recorrido de asfalto y prácticamente llano. La prueba se realizará
el  domingo 22  de  Noviembre  a  las  9:30 horas,  con  salida-meta  en  el  Centro
Deportivo Urbano Costa Sancti Petri. (C/ Arrecife) .

Art.3º.  Prueba abierta  a  la  participación  de  todos/as  los  aficionados/as  al
atletismo, con fecha de nacimiento en 1999 y anteriores : Junior M/F ( 96-99),
Senior M/F A (95-81), Senior M/F B ( 80-76), Vet. M/F A (75-71), Vet. M/F B
(70-66), Vet. M/F C (65-61), Vet. M/F D (60-56), Vet. M/F E (55 y anteriores).
Las  inscripciones  podrán  realizarse  on-line  en  la  web:
htpp://crono.sesca.es/carreras/.
Período  y  precio  de  inscripción:  Del  26  de  Octubre  hasta  el  jueves  19  de
Noviembre de 2015 : 12 Euros.
En caso de menores de edad, la inscripción debe ir acompañada de autorización
del padre/madre o tutor/a.
Para cualquier información pueden llamar al teléfono 956-012918.

Art. 4º. Los dorsales de los participantes inscritos se podrán recoger el sábado 21
de Noviembre de 10:00 a 14:00 horas en el Estadio Municipal de Atletismo y el
domingo 22 de 8:00 a 9:30 en el Lugar de salida de la prueba.

Art. 5º. Competición:
Se instalarán 4 puestos  de  avituallamiento líquido en  los  siguientes  punto del
recorrido: Km 4,6, Km 8, Km 12,8, Km 18,5 y Meta. 
El  cronometraje  de  la  prueba  se  realizará  mediante  el  sistema  de  “chip
electrónico”.
La organización pondrá al  servicio de los/las participantes: asistencia sanitaria,
vestuario, servicios, duchas y cafetería. Se habiliatará una zona de ropero en el
Centro  Deportivo  Urbano  Costa  Sancti  Petri.  La  Organización  no  se  hace
responsable de los objetos depositados en esta zona.

El circuito está restringido al tráfico rodado y controlado por la Policía Local,
Protección Civil y Voluntariado.Los únicos vehículos autorizados a seguir en la
prueba serán los designados por la Organización. 
La prueba dispondrá de un seguro de Responsabilidad Civil, conforme establece
la legislación vigente.

Art. 6º.  Los atletas premiados deberán estar presentes en el acto de entrega de
premios.

Art. 7º. Todos los participantes, al inscribirse, aceptan el presente Reglamento. En
caso de duda prevalecerá el criterio del Comité Organizador. La Organización se
reserva  el  derecho  de  modificar  o  ampliar  el  Reglamento,  dando  oportuno
conocimiento a los atletas antes de la celebración de la prueba.

Art.  8º.  La  Organización  no  se  hace  responsable  de  los  posibles  daños  y/o
lesiones que se pudiesen ocasionar los corredores al participar en la prueba. Es
responsabilidad  de  cada  atleta  conocer  su  estado  de  salud  para  afrontar  la
actividad. Igualmente, cada atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para
realizar esta prueba y lo hace bajo su entera responsabilidad, eximiendo de toda a
la Organización de la Prueba.  La inscripción en la prueba supone la aceptación
plena de estas normas.

Art. 9º. Las personas inscritas y en el caso de menores, sus representantes legales
o tutores,  autorizan a la organización del evento a la grabación total o parcial de
su participación en el  mismo mediante  fotografías,  películas,  televisión,  radio,
video, redes sociales 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.10. Sanciones:
1. Inscribirse con datos falsos.
2. No atender a las indicaciones de la Organización durante la prueba.
3. Manifestar un comportamiento no deportivo.
4.  No  realizar  el  recorrido  completo  o  no  pasar  por  algunos  de  los  controles
establecidos.
5.  No llevar  el  dorsal  visible,  o  en el  pecho,  o llevarlo incorrectamente como
manipulado o doblado.

BOLSA DEL ATLETA:
A la recogida del dorsal de la prueba, la organización entregará a
cada atleta una bolsa, que estará compuesta por:
- Camiseta Técnica.
- Otros Obsequios.



PREMIOS
“ III MEDIA MARATÓN PLAYAS DE CHICLANA”.

La Organización de la prueba entregará los siguientes trofeos:

• A  los/las  tres  primeros/as  clasificados/as  y  1º/1ª  local  de  cada
categoría.

• Al Club de Atletismo con mayor número de participantes.

Clasificación Premio Diputación de Cádiz.

• 1º/1ª Absoluto/a Trofeo y vale en material deportivo de 50 €.
• 1º/1ª  Veterano/a  “A”  (1979-1970)  Absoluto/a  Trofeo  y  vale  en

material deportivo de 50 €.
• 1º/1ª  Veterano/a  “B”  (1969 y  antes)  Absoluto/a  Trofeo  y  vale  en

material deportivo de 50 €.
• Categoría Silla de rueda: Trofeo al primer clasificado/a.
• Categoría Universitaria: Trofeo al primer clasificado/a.
• Regalo a las personas que finalicen la prueba

La  Organización  entregará  los  siguientes  premios  en  metálico,  que  en
ningún caso serán acumulativos:

Todas  las  personas  participantes  que  consigan  alguno  de  los  premios
fijados por la Organización,, tendrán que identificarse mediante la presentación
de su D.N.I.

CATEGORÍA ABSOLUTA FEMENINA
Y MASCULINA

1ª/1º 120,00 €

2ª/2º 100,00 €

3ª/3º 90,00 €

4ª/4º 80,00 €

5ª/5º 60,00 €

LOCAL ABSOLUTA (NO
ACUMULABLES)

1ª/1º 60,00 €




