
 

 
 
Reglamento 
 
1) Organizado por el EXCMO. AYTO DE TORDESILLAS en colaboración con el CLUB DE 
ATLETISMO DE TORDESILLAS se celebrará el día 30 de octubre de 2011, la XVI Media Maratón 
Villa de Tratado- XX Campeonato Regional Absoluto y de Veteranos de Media Maratón, se disputa en un 
circuito urbano de la villa de Tordesillas y parajes de sus alrededores. 
 
2) HORARIO. La prueba tendrá como hora de salida las 10:30 de la mañana. El control de llegada se 
cerrará 2 horas y media después de la hora de salida. Así mismo, se cerrará el paso por la calzada, 
debiendo abandonar el circuito todo aquel participante que supere en el kilómetro 10, 1 hora y 10 
minutos; y en el kilómetro 15, 1 hora y 45 minutos. 
 
3) La competición se desarrollará sobre un circuito urbano de 21.097 metros homologado por la R.F.E.A. 
La salida estará situada en la Avenida Valladolid (lugar donde tendrá lugar la entrega de dorsales) y la 
llegada estará situada en la Plaza Mayor de la villa de Tordesillas. 
Se habilitarán puestos de avituallamiento líquido cada 5km (5, 10, 15 y 20 kilómetros). Además se 
establecerá un control de registro de tiempos en el punto kilométrico 4,930 coincidiendo con el paso que 
se realiza por la Plaza Mayor. 
 
4) INSCRIPCIONES. Podrán participar todos aquellos atletas que lo deseen nacidos en el año 1993 o 
anteriores, y que no se encuentren sancionados federativamente en la fecha de la Competición. En el caso 
de los ATLETAS EXTRANJEROS; su participación se ajustará a lo reflejado en la normativa de la 
R.F.E.A.  
La cuota de inscripción es de 8 euros, que irán destinados íntegramente a la financiación de 2 proyectos. 
El 50% del importe cobrado en concepto de inscripción ira destinado a la lucha contra el CANCER, 
colaborando con la Asociación Española Contra el Cáncer aecc, es el granito de arena que ofrece el 
Atletismo para ganar esta batalla, y 50% restante se destinara a la financiación de la Escuela de Atletismo 
Villa del Tratado que ofrece una oportunidad a los niños de Tordesillas y comarca para practicar y 
destacar este maravilloso deporte. El plazo para realizar la misma será a partir del 10 de agosto de 2011 y 
hasta el 27 de octubre de 2011 antes de las 21:30 horas, o hasta completar el cupo de inscripción que será 
de 1200 atletas. 
 
Esta prueba pertenece al calendario oficial de la Real Federación Española de Atletismo y mediante su 
inscripción, el corredor consiente expresamente que sus datos sean cedidos al programa Carnet Corredor 
de dicha Federación y las compañías participantes en el mismo para sus campañas promocionales. La 
titularidad del Carnet Corredor garantizará que el corredor participa cubierto por un seguro de 
responsabilidad civil y de accidentes en cualquier prueba del calendario oficial de la RFEA en la que 
tome parte. Las condiciones generales del programa Carnet Corredor y sus medios promocionales pueden 
consultarse en la página Web: www.carnetcorredor.es. En todo caso, y tal y como establece la Ley de 
Protección de Datos, el interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante escrito o correo electrónico al Programa Carnet Corredor de la Real Federación 
Española de Atletismo. Avda. de Valladolid, 81 – 28.008 Madrid. E-mail: rfea@rfea.es 
 



 

 
 
 
CÓMO HACER LA INSCRIPCIÓN: 
 
-En la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Tordesillas, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 
horas, (Telef. 983-796375; Fax: 983-796076), o enviándolo al correo atletismo@atletismotordesillas.com, 
los participantes deberán indicar nombre, apellidos, edad, DNI, dirección, sexo, correo electrónico, si se 
encuentran federados o no y club de pertenencia, junto con el resguardo de haber realizado la 
transferencia/ingreso en el Nº de cuenta 3085 0097 59 2145765224 de la entidad CAJA RURAL DE 
ZAMORA en Tordesillas) . Las inscripciones se podrán realizar desde el 15 de septiembre hasta el 21 de 
octubre a las 14.00 horas. 
 
- A través de la PÁGINA WEB: www.atletismotordesillas.com (rellenando el formulario de inscripción 
de manera individual desde el 10 de agosto hasta el 21 de octubre a las 24:00 horas y enviando el 
resguardo de haber realizado la transferencia/ingreso en el Nº de cuenta 3085 0097 59 2145765224 de la 
entidad CAJA RURAL DE ZAMORA en Tordesillas) a la correo electrónico 
atletismo@atletismotordesillas.com. 
 
- En la tienda DEPORTES AMICUS, situada en la Villa de Tordesillas, rellenando el formulario de 
inscripción, y realizando el pago en efectivo. Las inscripciones se podrán realizar desde el 15 de 
septiembre hasta el 26 de octubre a las 20.00 horas. 
 
- En la Sucursal de CAJA RURAL DE ZAMORA, situada en la ciudad de Valladolid en la Calle San 
Juan (frente a correos), rellenando el formulario de inscripción, y realizando el pago en efectivo 
ingresando la cuota en la cuenta del club. Las inscripciones se podrán realizar desde el 15 de septiembre 
hasta el 26 de octubre a las 20.00 horas. 
 
- En la Sucursal de CAJA RURAL DE ZAMORA, situada en la Villa de Tordesillas en la Calle Santa 
María, rellenando el formulario de inscripción, y realizando el pago en efectivo ingresando la cuota en la 
cuenta del club. Las inscripciones se podrán realizar desde el 15 de septiembre hasta el 26 de octubre a las 
20.00 horas. 
 
- En unos puntos de inscripción que se situaran en distintas CARRERAS POPULARES, rellenando el 
formulario de inscripción y haciendo el pago en efectivo, estas carreras son las siguientes: 
 
17 de julio. II Legua Las Delicias (Valladolid).  
30 de julio. V Carrera de Cabezón de Pisuerga (Valladolid). .  
4 de agosto III Carrera Popular San Rocada - Macotera (Salamanca) 
5 de agosto. III San Silvestre Valoriana, en Valoria la Buena (Valladolid)...  
21 de agosto. V Legua Popular de Nava del Rey (Valladolid). .  
4 de septiembre IV Carrera Infantil de Tordesillas (Valladolid).  
18 de septiembre XXIII Media Maratón de Valladolid (Valladolid). 
25 de septiembre. Carrera Solorunners, (Valladolid). 
 
 
 



 
 
 
5) RETIRADA DE DORSALES Y CHIPS. Los dorsales con el chip se podrán recoger el sábado 29 de 
octubre de 18:00 a 20:00 horas y el día de la prueba desde las 8:30 hasta las 10:00 en las mesas destinadas 
para ello situadas en la zona de salida de la prueba, Avenida Valladolid junto al Hotel Los Toreros.  
En el momento de la retirada del dorsal se les podrá pedir la presentación del resguardo de inscripción. 
 
BOLSA DEL CORREDOR 
Así mismo, se hará entrega en el momento de la entrega de dorsal y chip de la BOLSA DE CORREDOR. 
 
6) PREMIOS Y TROFEOS: 
 
Para cada una de las categorías (no acumulativos):  
1. º 75 euros y trofeo. 
2. º 60 euros y trofeo. 
3. º 50 euros y trofeo. 
4. º 35 euros y trofeo. 
5. º 25 euros y trofeo. 
 
Se establecerán las siguientes categorías. 
 
Júnior masculina – Júnior femenina de 18 a 20 años 
Senior masculina –Senior femenina de 21 a 34 años 
Veteranos A de 35 a 39 años- Veteranas A de 35 a 39 años 
Veteranos B de 40 a 44 años- Veteranas B de 40 a 44 años 
Veteranos C de 45 a 49 años- Veteranas C de 45 a 49 años 
Veteranos D de 50 a 54 años- Veteranas D de 50 a 54 años 
Veteranos E de 55 a 59 años- Veteranas E de 55 a 59 años 
Veteranos F de 60 a 64 años- Veteranas F de 60 a 64 años 
Veteranos G de 65 año en adelante- Veteranas G de 65 año en adelante 
Dichas edades tendrán que estar cumplidas el día de la prueba.  
Atleta ganador y ganadora de la prueba (no acumulativo): 250 euros y trofeo de ganador/ora  
Corredores locales tendrán como premio acumulativo a los anteriores: Trofeo a los 10 primeros 
clasificados tanto para la categoría masculina como la femenina 
Y primer clasificado de cada categoría de veteranos no siendo acumulativo a ningún otro trofeo otorgado 
como atleta local. 
Al primer clasificado masculino y primera femenina locales recibirán además un premio en metálico de 
100 €. 
A efectos de premios y trofeos, se entenderá como corredor local todo aquel que el día anterior a la 
prueba esté empadronado en el Ayuntamiento de Tordesillas o inscritos en el Club de Atletismo Villa del 
Tratado de Tordesillas. 
Premio especial de 200 euros al ganador/ora de la prueba que baje el record de la prueba situando el crono 
por debajo de 01:06:59 en categoría masculina y 01:21:00 en categoría femenina. 
 
La ceremonia de ENTREGA DE PREMIOS se realizará en la Plaza Mayor y será condición indispensable 
la asistencia al acto de todos aquellos premiados, debiendo además de estar en condiciones de acreditar su 
identidad a través del DNI., Pasaporte o licencia federativa (con foto). 



 

 
 
 
 
 
7) CLASIFICACIONES. Las clasificaciones oficiales son competencia del jurado de la prueba. La 
carrera estará controlada por el Comité Provincial de Jueces de Valladolid. Será DESCALIFICADO todo 
corredor que no complete el recorrido, circule por un lugar no dirigido para ello, no cumpla con las 
indicaciones de los jueces o controladores, no porte el dorsal de la prueba en el pecho y el transpondedor 
(chip) correspondiente, o manifieste una conducta inapropiada, así como quien falsee datos 
identificativos. Para lo no recogido en este reglamento se seguirán las normas de la de la I.A.A.F., 
R.F.E.A. y Federación de Atletismo de Castilla y León para las competiciones de Pruebas en Ruta. 
 
8) La organización dispondrá de SERVICIOS MÉDICOS, AMBULANCIA Y ATENCIÓN DE 
FISIOTERAPIA (ésta en la Plaza Mayor, salida y meta) desde una hora antes del comienzo de la prueba y 
hasta media hora después de cerrarse el control de carrera. Los Servicios médicos de competición y el 
juez árbitro, están facultados para hacer retirarse de la carrera a cualquier participante que manifestase un 
mal estado físico durante el desarrollo de la misma. 
 
9) SEGURO. Todos los participantes estarán amparados por una póliza de Responsabilidad Civil y 
accidentes deportivos, excluidos los casos derivados de un padecimiento latente, imprudencia o 
inobservancia de las leyes, de la normativa de la competición, etc. También quedan excluidos los casos 
producidos por el desplazamiento; al lugar de la competición o desde el mismo. No se permitirá la 
existencia en el recorrido de ningún vehículo ajeno a la organización, estando éstos últimos debidamente 
identificados.  
 
10) La organización facilitará un SERVICIO DE GUARDARROPA en las dependencias del 
Ayuntamiento de Tordesillas  
Así mismo, existirá a disposición de los participantes un SERVICIO DE DUCHA Y ASEO PERSONAL 
situado en el pabellón Municipal y otro en la Piscina Cubierta Municipal de esta localidad. 
 
11) RECORRIDO. 
 
SALIDA en Avenida Valladolid y META en Plaza Mayor. 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
XX CAMPEONATO ABSOLUTO Y DE VETERANOS    
CASTILLA Y LEON DE MEDIA MARATÓN 
 
Tordesillas (Valladolid), 30 de octubre de 2011 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Tordesillas, por delegación de la Federación de Atletismo de Castilla y 
León, organiza el XX Campeonato Absoluto de Media Maratón, y el Campeonato Autonómico de 
Veteranos de Media Maratón, a celebrarse en Tordesillas (Valladolid), el día 30 de octubre de 2011. 
 
El Campeonato Absoluto estará abierto a todos los atletas federados nacidos en 1.993 y anteriores, con 
licencia por Castilla y León que deseen tomar parte en el mismo. 
La participación en este Campeonato es gratuita para los atletas federados. 
Estos mismos atletas, si quieren tener acceso, en su caso, a premios en metálico y otras actividades, 
regalos o sorteos, habrán de abonar las mismas cantidades y de la misma forma que los atletas no 
federados que participen en el XVI Media Maratón Popular Villa del Tratado de Tordesillas. 
Se proclamará Campeón/Campeona de Castilla y León, el/la atleta con licencia federativa por cualquier 
Delegación Provincial de Atletismo de Castilla y León que primero llegue a la meta. No se tendrá en 
cuenta para esta clasificación, a los atletas no pertenecientes a esta Autonómica. 
Normas Técnicas.- Las elaboradas por la organización. 
Premios: 
Los tres primeros clasificados con licencia por Castilla y León, masculino y femenino, recibirán medalla. 
Campeonato Autonómico de Veteranos: 
Medallas a los tres primeros/as de Castilla y León, en cada categoría de edad 
 
12) Por tratarse de una prueba incluida en el calendario de la Real Federación Española de Atletismo, 
existirá "control antidoping", de acuerdo con la normativa al respecto de la RFEA. Y la IAAF. 
 
13) Todos LOS PARTICIPANTES INSCRITOS, por el mero hecho de efectuar la inscripción, se 
entenderá que ACEPTAN EN SU TOTALIDAD EL CONTENIDO DEL PRESENTE REGLAMENTO. 
 
 
Tordesillas, junio de 2011 

 
 
                                                                    


