
 



 

         Reglamento 
1.- La XXII Media Maratón Ciudad de Valladolid se celebrará el domingo 19 de 
septiembre de 2010 en Valladolid, siendo 18 años la edad mínima para poder 
participar. 
2.- La prueba comenzará a las 10:00 con salida en la calle Miguel Íscar y 
llegada en la Acera de Recoletos. Se establece un tiempo máximo de  2h30 m 
para completar la carrera, 35 m en el km 5, 1h10 m en el km 10 y 1h45 m en 
el km 15. Transcurrido este tiempo, todo corredor que permanezca en carrera 
lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y deberá cumplir las normas y 
señalizaciones de la circulación. 
3.- Es una prueba homologada incluida en el Calendario Nacional de la Real 
Federación Española de Atletismo (RFEA), rigiéndose según las normas 
técnicas de la RFEA. Discurrirá en un circuito urbano, llano y con una 
distancia homologada por la RFEA de 21.097 metros. 
4.- La prueba estará controlada por el Comité provincial de Jueces de 
Valladolid. Cualquier reclamación deberá cursarse por escrito al Juez Árbitro 
de la prueba. 
5.- El cronometraje de la prueba se realizará mediante chip. 
6.- Serán propuestos al Juez Árbitro para su descalificación los corredores 
que: 
 � No lleven el dorsal visible en el pecho durante el recorrido. 
 � No lleven colocado el chip asignado. 
 � Corran con el dorsal adjudicado a otro participante. 
 � Todos aquellos que infrinjan las normas del Reglamento de la  
 prueba. 
7.- Se dispondrá de puestos de avituallamiento líquido en los km 5-10-15-20. 
8.- Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados 
por la organización, e irán debidamente acreditados, quedando totalmente 
prohibido seguir a los corredores en moto o bicicleta, siendo retirados por la 
Policía Local o miembros de la organización. 
9.- Al realizar la inscripción, todos los participantes aceptarán el presente 
reglamento. Para todo lo no contemplado en él se aplicará la normativa de la 
IAAF, Real Federación Española de Atletismo de Castilla y León. 
10.- Existirá un Seguro de Accidentes que ampare los daños ocurridos como 
consecuencia de un accidente deportivo, y que éste no sea debido a 
padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de leyes, etc. Todos los 
participantes estarán amparados por una póliza de Seguro de Responsabilidad 
Civil, excluidos los casos derivados de un padecimiento latente, imprudencia, 
inobservancia de las leyes, etc. También quedan excluidos los casos 
producidos por desplazamiento a o desde el lugar en que se desarrolla la 
prueba. 
 
 

Información y utilización del chip 
� Es obligatorio que se entrelace el chip en el cordón de una de las zapatillas o 
sujeto al tobillo con una cinta o cuerda, el día de la prueba, debiendo correr 
con él durante toda la carrera. 
� La colocación del chip en un lugar más alto que el tobillo hará que no se 
produzca su detección y, por tanto, dicho corredor no aparecerá en la 
clasificación. 
� Es obligatoria la entrega del chip a la organización, aunque no se finalice la 
carrera. 
� La no devolución del chip será motivo de descalificación. 
� Para retirar la bolsa de corredor será obligatorio previamente entregar el 
chip. 

 

   



 

           Información práctica. 

Límite de plazas 1.800, por riguroso orden de inscripción. 
 

Plazos y precios � Del 1 de julio al 7 de Septiembre: 15 euros. 
� Del 8 de septiembre al 14 de septiembre: 25 euros. 
No se admitirán inscripciones fuera de estos plazos. 
La inscripción no será válida hasta que se compruebe el 
pago. 
Debe abonarse obligatoriamente en los plazos establecidos. 
 

Donde inscribirse Internet: www.mediamaratonvalladolid.com 
Presencialmente: 
Departamentos de Deportes de El Corte Inglés de Paseo 
Zorrilla y  C/ Constitución de Valladolid 
 
 

Forma de pago Por ingreso o transferencia en C/C 2104.0060.37.9105183774 – 
Caja Duero, y enviar  formulario al fax. 983228343 
Por tarjeta de crédito: En www.mediamaratonvalladolid.com 
 

Entrega de dorsales Los dorsales se entregarán en la 5ª planta de El Corte 
Inglés de Paseo Zorrilla 130-132, el día 18 de septiembre 
de 10h. a 14h. y de 17h. a 21h. 
y el mismo día de la prueba en la zona de meta 
hasta 30´ m. antes del comienzo de la prueba. 
 

Entrega de premios Se realizará a las 12:30h. en la Acera de Recoletos. 
 

Tren desde Madrid Se dispone de 200 plazas en el tren que partirá a las 
8:00h de Madrid y saldrá de Valladolid a las 14:20h. y 
17:15h. 
 Más información en cualquier oficina de Viajes 
 El Corte Inglés.  
 

 
Bolsa de corredor 

 
Polo Boomerang.  
Bebida isotónica 
Barrita energética / Fruta.  
Y todo lo que la organización pueda conseguir. 
 

Servicios en meta Avituallamiento líquido 
Entrega bolsa de corredor 
Duchas, ropero. 
 

Categorías Categoría Hombres Mujeres 

Junior  Nacidos en 1991-92 Nacidas en 1991-92 

Sénior Desde 1990 hasta Vet. Desde 1990 hasta Vet.

Vet-A De 35-39 años De 35-39 años 

Vet-B De 40-44 años De 40-44 años 

Vet-C De 45-49 años De 45-49 años 

Vet-D De 50-54 años A partir de 50 años 

Vet-E De 55-59 años Estas edades deberán estar 
cumplidas antes del día de  

Vet-F De 60-64 años celebración de la competición, es 
decir, el 18 de septiembre de  

Vet-G A partir de 65 años 2010. 

 

 

 



 

 

Recorrido 

 

Premios Trofeos 
 
 
 
General 
3 primeros hombres / mujeres 
Categorías 
3 primeros hombres / mujeres 
 
 
Por batir la mejor marca de la 
prueba 
 
Hombres: 1h01m44s:  700 € 
Mujeres:  1h09m 25s:  700 € 
 
 

 


