Media Maratón / 10 km / 10 km NW de Magaluf
REGLAMENTO OFICIAL MEDIA MARATÓN / 10 KM / 10 KM NW DE MAGALUF
ENTIDAD ORGANIZADORA:
INSTITUT CALVIANER D’ESPORTS – AJUNTAMENT DE CALVIÀ
INSCRIPCIONES: www.apuntameya.com
LUGAR
INSTITUT CALVIANER D’ESPORTS (ICE), organiza el 16 de diciembre de 2012 la Media
Maratón / 10 km / 10 km NW de Magaluf, cuya salida se dará a las 9:00h frente la pista de
atletismo de Calvià (Magaluf) y cuya meta estará ubicada en la pista de atletismo de Calvià
(Magaluf)
PRUEBAS
•
•
•

Media maratón (21,097 km).
10 km.
10 Km Nordic Walking.

PROGRAMA
Viernes 14 de diciembre
•

16h-21h Recogida de dorsales en la pista de atletismo de Calvià.

Sábado 15 de diciembre
•
•
•

9h-14h Recogida de dorsales en la pista de atletismo de Calvià.
13h-16h “Comida de la pasta” en el hotel Vista Sol de Magaluf.
16h-21h Recogida de dorsales en la pista de atletismo de Calvià.

Domingo 16 de diciembre
•
•
•

9h Salida Media Maratón. Aviso importante: la zona salida se encuentra a unos 300m
de distancia de la pista de atletismo (meta).
9:15h Salida del 10 km y del 10km Nordic Walking.
11:30h Entrega de trofeos de las pruebas Media Maratón, 10km y 10km Nordic Walking
en la pista de Atletismo de Calvià.

C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià (Illes Balears)
Tel. 971 139 100
www.calvia.com

PRECIOS
Media Maratón
•

25 euros hasta el 15 de diciembre.

10 km y 10km Nordic Walking
•

15 euros hasta el 15 de diciembre.

INSCRIPCIONES
Todas las inscripciones se pueden realizar en: www.apuntameya.com
La fecha límite de inscripción por internet será a las 20h del jueves día 13 de diciembre de
2012. A partir de ese momento y hasta las 20h del día 15 de diciembre de 2012 se podrá hacer
personalmente en la feria del corredor, situada en la pista de atletismo de Calvià (Magaluf).
CATEGORÍAS
Se realizará una clasificación absoluta masculina y femenina, y las siguientes clasificaciones en
función de la edad de los participantes en 10 km y media maratón (todos ellos recibirán un
trofeo):
1. Veteranos: M35/W35, M40/W40, M45/W45, M50/W50, M55/W55, M60/W60, M65/W65.
2. Premios especiales: participantes mayores de 70 años y discapacitados.
Aviso: no se puede apuntar ningún menor de 18 años a la Media Maratón.
CRONOMETRAJE
El cronometraje se realizará mediante el sistema electrónico correspondiente a la empresa
Macsha Crono.
AVITUALLAMIENTOS
A partir del kilómetro 5 y cada 5 km, existirá un puesto de avituallamiento líquido. En total 4
puestos de avituallamiento.
Aquellos atletas federados que tengan avituallamiento líquido especial, deberán entregarlo
donde la recogida de dorsales el día 15 de diciembre entre las 16 y las 20h, debidamente
cerrado y marcado con su número de dorsal y punto kilométrico (5, 10 etc.) en el que quiere
encontrarlo.
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DESCALIFICACIONES
Serán automáticamente descalificados de la prueba todos los corredores que:
- No lleven el dorsal correctamente.
- No realicen el recorrido completo. Se controlarán diferentes puntos a lo largo del recorrido.
- Alteren u oculten la publicidad del dorsal.
- Lleven el dorsal adjudicado a otro corredor.
- No lleven el dorsal original asignado para esta edición.
- Entren en meta sin dorsal.
- No atiendan a las instrucciones de los jueces o del personal de la organización. Los
corredores descalificados perderán automáticamente toda opción de premios. El tiempo
máximo de duración de la prueba será de 3h, cerrándose la meta a las 12h.
CLASIFICACIONES
La organización publicará unas clasificaciones oficiosas en la página web oficial de la prueba,
momento a partir del cual podrán presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas.
Todas las clasificaciones son competencia única y exclusivamente de los miembros del Comité
de Jueces y cronometradores de la FAIB (Federació d’Atletisme de les Illes Balears).
PREMIOS
PREMIOS INDIVIDUALES (No acumulables).
TROFEOS:
•
•
•
•

Media Maratón: 5 primeros clasificados en categoría absoluta masculina y femenina.
10km: 3 primeros clasificados en categoría absoluta masculina y femenina.
Nordic Walking: 3 primeros clasificados en categoría absoluta masculina y femenina.
Además, en las pruebas de Media Maratón y 10.km se entregarán trofeos a los tres
primeros en cada una de las siguientes categorías: veteranos (M35/W35, M40/W40,
M45/W45, M50/W50, M55/W55, M60/W60, M65/W65).

SEGUROS
Cada participante correrá en la Media Maratón / 10 km / 10 km NW de Magaluf bajo su propia
responsabilidad, para ello deberán encontrarse en unas condiciones físicas que le permitan
llevar a buen término esta competición. Se recomienda una revisión médica previa a los que
nunca hayan corrido esta distancia, y a todos los que lleven más de 6 meses sin hacer ejercicio
físico.
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Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por la póliza de responsabilidad
civil de l’Ajuntament de Calvià.
Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguros,
concertada por la organización, que cubrirá los accidentes que se produzcan como
consecuencia directa del desarrollo de la prueba y nunca como derivación de un padecimiento
o tara latente, lesión, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado del
reglamento, etc. ni los producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en que se
desarrolle la carrera.
SERVICIOS AL CORREDOR
1) A todos los corredores oficialmente inscritos se les obsequiará con una Bolsa del Corredor
que contendrá diversos regalos. Todos los que finalicen la carrera recibirán una medalla
conmemorativa.
2) Comida de la pasta: sábado 15 de diciembre de las 13h a las 16 h. en el Hotel Vista Sol de
Magaluf.
3) Feria del Corredor: situada en el módulo cubierto de la pista de atletismo de Calvià.
4) Vestuarios, guardarropía, WC y duchas en la zona de meta (pista de atletismo de Calvià).
Para evitar aglomeraciones, el día de la prueba se recomienda dejar las mochilas o la ropa en
la consigna con suficiente antelación. A las 8:50 se cerrará este servicio.
5) Avituallamiento: líquidos durante el recorrido (cada 5km). Líquido y sólido en meta.
6) Otros servicios: servicios médicos y de fisioterapia.
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