REGLAMENTO
ART 1º- 0RGANIZACION
La prueba atlética denominada Ibiza Media Maratón, esta organizada por la Asociación Deportiva
Ibiza Half Triathlon y cuenta con el patrocinio del Consell de Ibiza, el Ayuntamiento de Ibiza y
Ayuntamiento de San José.
ART 2º - COMPETICION
2.1 Se correra sobre la distancia de 21,097 km y están homologados por la Real Federación
Española de Atletismo, regiendose bajo su normas de competición.
2.2 La salida será en San José.
2.3 La hora de la salida será a las 9h:30´ del 30 de Abril de 2017.
2.4 El tiempo máximo para la realización de la competición esta fijado en un máximo de 2h 30´
siendo la hora del cierre de control en meta a las 12h.
2.5 Los avituallamientos para los participantes estarán colocados en los puntos kilométricos 5 km –
10 km – 15 km, así como en la zona de meta.
2.6 El itinerario de la competición será señalizado mediante paneles informativos con flechas y el
kilometraje mediante paneles indicativos de cada punto kilométrico.
2.7 La participación en la competición estará abierta a cualquier persona sin distinción de sexo o
nacionalidad, sean o no federados y nacidos en el año 1999 y con anteridad.
2.8 Los precios de inscripción serán los siguientes:





15 € desde el 1 de Noviembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016.
20 € desde el 1 de enero de 2017 al 28 de febrero de 2017.
25 € desde 1 de marzo 2017 al 31 de Marzo de 2017.
30 € desde el 1 de abril de 2017 al 23 de abril de 2017.

El cierre de inscripciones será el domingo 23 de abril de 2017 a las 24h.
2.9 Los dorsales facilitados por la organización deberán de colocarse en su parte delantera
totalmente visibles y de obligado porte durante toda la competición.
2.10 La organización para el control de cronometraje, obliga a la utilización del chip amarillo
(Championchip). Para los que no lo tengan, se facilitara a cada participante un chip blanco de
alquiler (3 €) y que deberá ser colocado en una de las zapatillas (Siendo devuelto por el participante
una vez cruzada la linea de meta).
2.11 Cualquier reclamación deberá presentarse al juez general por escrito y como máximo pasados
30 minutos de sacadas las clasificaciones provisionales y con una fianza de 100 €.

ART 3º- CATEGORÍAS, TROFEOS Y PREMIOS
3.1 Las categorías serán las siguientes
3.1.1 Masculina:
Absoluta
Local
Junior (Año nacimiento 1998-1999)
Promesa (Año nacimiento 1995-1996-1997)
Senior (Hasta 34 años)
Veteranos "A" M35 (De 35 a 39 años)
Veteranos "B" M40 (De 40 a 44 años)
Veteranos "C" M45 (De 45 a 49 años)
Veteranos "D" M50 (De 50 a 54 años)
Veteranos "E" M55 (De 55 a 59 años)
Veteranos “F” M60 ( De 60 a 64 años)
Veteranos “G” M65 ( De 65 años en adelante)
3.1.2 Femenina:
Absoluta
Local
Junior (Año nacimiento 1998-1999)
Promesa (Año nacimiento 1995-1996-1997)
Senior (Hasta 34 años)
Veteranas "A" F35 (De 35 a 39 años)
Veteranas "B" F40 (De 40 a 44 años)
Veteranas "C" F45 (De 45 a 49 años)
Veteranas "D" F50 (De 50 a 54 años)
Veteranas "E" F55 (De 55 A 59 años)
Veteranas “F” M60 ( De 60 años en adelante)
3.2 Los trofeos se entregaran a las 12 h a los 3 primeros clasificados de cada categoría, a los 3
primeros de la categoría absoluta y a los primeros locales, tanto masculino como femenina.

3.3 Se establecen los siguientes premios en metálico para la categoría absoluta Masculina y
Femenina.
1º Clasificado/a Masculino y Femenina
400 € - 400 €
2ª Clasificado/a Masculino y Femenina
200 € - 200 €
3º Clasificado/a Masculino y Femenina
100 € - 100 €
3.4 Los avituallamientos de los atletas estarán ubicados en el Km 5, Km 10, Km 15, y meta.
INFORMACIÓN Y RECOGIDA DE DORSALES
• La organización realizará durante el sabado 29 de abril de las 10 horas a las 21 horas la entrega
previa de dorsales, chips, tickets de autobús y merchandising, en la secretaria de la organización
montada en una carpa al lado de la zona de meta .
• La organización tiene previsto el traslado de participantes a la salida de San Jose en autobuses
que saldrán a las 8:30 horas desde la zona de meta en Ibiza. Se ruega puntualidad. Para poder
montar en el autobús será necesario presentar el ticket que previamente haya sacado el atleta con la
inscripción.
• En la salida de San Jose, habrá un servicio de recogida de material del corredor (Guardaropa) y
que se trasladará a la zona de meta en un vehículo de la organización, para ser depositadas en una
carpa para su recogida en la zona de meta.

