
REGLAMENTO

1º.- El Excmo. Ayuntamiento de Cantalejo como organizador, la colaboración de la Diputación
Provincial de Segovia y con la autorización de la Federación de Atletismo de Castilla y
León, bajo el control del Comité Autonómico de Jueces, organiza el día 10 de Octubre
de 2010, la VII MEDIA MARATHON “CIUDAD DE CANTALEJO”. La sali-
da tendrá lugar a las 11,00 horas y el control de llegada se dará por cerrado una vez
transcurridas 2 horas y 45 minutos.

2º.- La competición se celebrará sobre una distancia de 21.097 Metros, HOMOLOGA-
DOS POR LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO, debiendo dar
dos vueltas a un circuito totalmente asfaltado. La salida (calle Verdinal) a 300 metros de
la llegada que tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento. Se situarán puestos de avitualla-
miento líquido cada 5 kms. (Todos los kilómetros del recorrido estarán señalizados).

3º.- INSCRIPCIONES:
3.1.- La inscripción está abierta a todos aquellos deportistas nacidos en 1989-Junior y anterio-

res.
3.2.- El precio de la inscripción es de 12,00 Euros.

3.3.- El plazo para realizar las inscripciones es hasta el día 8 de Octubre, a las 14,00
horas. Para las inscripciones posteriores al 9 de Octubre y hasta las 10:00 h. del 11
de Octubre, la cuota de inscripción será de15,00 Euros. Con posterioridad no
se hara ninguna inscripción.

3.4.- Las inscripciones se podrán realizar rellenando el Boletín de Suscripción y enviándolo
por cualquiera de los siguientes medios a:

Debiendo efectuarse el ingreso de la cuota de inscripción en la cuenta de Caja Segovia
nº2069-0005-70-0003003576, y debiendo presentar el resguardo del ingreso o transferencia
al retirar el dorsal.

3.5.- Información Técnica de la Prueba: Isaac Sastre Rivera (606 293 597)
José María del Prisco Otero (677 990 650)

3.6.- Atletas extranjeros: la participación de atletas extranjeros será regulada según la
normativa de la Federación Española de Atletismo.

4º.- ENTREGA DE DORSALES. Los dorsales se entregarán el día de la prueba de 8,30
a 10,30 horas.
El Dorsal es personal e instransferible. En caso de no participar en la prueba no se podrá
ceder a otro atleta, esta irregularidad conllevaría la inmediata descalificación. Para retirar
el dorsal, será obligatorio presentar el original de ingreso Bancario o giro postal.

5º.- BOLSA DEL CORREDOR. A la entrega del dorsal se entregará a todos los corre-
dores una mochila con regalos y diverso material de calidad.

6º.- CATEGORÍAS Y PREMIOS.

CLASIFICACIÓN MASCULINA

PUESTO PREMIO
1º 1.500 €
2º 1.000 €
3º 800 €
4º 600 €
5º 500 €
6º 300 €
7º 300 €
8º 200 €
9º 100 €
10º 100 €

PREMIOS ESPECIALES

ATLETAS NACIONALES

CATEGORÍA MASCULINA
PUESTO PREMIO
1º 600 €
2º 500 €
3º 400 €
4º 300 €
5º 200 €

CATEGORÍA MASCULINA.- Los tres primeros atletas masculinos que bajen de 1 hora
y 5 minutos:
Primero: 400 €
Segundo: 300 €
Tercero: 200 €

CATEGORÍA FEMENINA.- Las tres primeras atletas femeninas que bajen de 1 hora
y 18 minutos:
Primera: 400 €
Segunda: 300 €
Tercera: 200 €

CARRERA POPULAR PARA MENORES (distancia aproximada: 1500 metros).
Trofeo a los 3 primeros clasificados, según las siguientes categorías:
- Salida de esta Carrera: 11:05 h.
- Menores Mas. y Fem.: nacidos en 2003 y posteriores.
- Benjamines Mas. y Fem.: nacidos en 2001 y 2002.
- Alevines Mas. y Fem.: nacidos en 1999 y 2000.
- Infantiles Mas. y Fem.: nacidos en 1997 y 1998.
- Cadetes Mas. y Fem.: nacidos en 1995 y 1996.
- Juveniles Mas. y Fem.: nacidos en 1993 y 1994.
Todos los premios serán acumulables.
Para tener derecho a todos los premios anteriores será obligatorio asistir personalmente al
acto de entrega que tendrá lugar a las 14,00 horas en la zona de Meta, estando en disposición
de acreditar su edad, D.N.I., pasaporte, licencia federativa en su caso, etc.

7º.- OTROS PREMIOS. TROFEOS. Otros premios.Trofeos. A los tres primeros, según las
siguientes categorías:
- Promesa-Senior Masculino y Femenino, nacidos 1989 y anteriores.
- Junior Masculino y Femenino, nacidos 1991 y 1992.
- Veteranos A Masculino y Femenino, de 35 a 39 años.
- Veteranos B Masculino y Femenino, de 40 a 49 años.
- Veteranos C Masculino y Femenino, de 50 años en adelante.

8º.- ATLETAS LOCALES. Trofeo 1er, 2º y 3º atleta local, empadronado en Cantalejo mascu-
lino y femenino y premios en metálico para los tres primeros/as (150 € - 100 €- 50 €)

8.1.- Premios en metálico para los tres primeros/as (200 € - 150 €- 100 €) que bajen el
record local de la prueba masculino 1 h. 20’25’’, y femenino 1 h. 44’32’’.

9º.- COMIDA. Al finalizar la prueba y en los alrededores del Pabellón Municipal, la
Organización ofrecerá a todos los participantes una comida a base de pasta, bebida y
fruta al terminar la entrega de premios.

10º.- Los atletas dispondrán de SERVICIO DE VESTUARIO, DUCHA, en el Pabellón
Municipal situado a 300 metros de la salida y llegada.

11º DESCALIFICACIONES:

11-1.- Será DESCALIFICADO todo corredor que no complete el recorrido, circule por lugar
no dirigido para ello, no cumpla las indicaciones de los jueces o controladores, no porte el
dorsal en el pecho o manifieste un comportamiento claramente antideportivo.

11-2. - Será descalificado cualquier atleta que a sabiendas de su imposibilidad de participar en
la prueba, proporcione datos erróneos para poder hacerlo.

12º.- Las CLASIFICACIONES OFICIALES son competencia de los miembros del Comité
de Jueces. Las RECLAMACIONES podrán presentarse hasta 30 minutos después de
publicados los resultados, incluso provisionales, y ante el Juez Arbitro de la Prueba. 

13º.- La organización facilitará un servicio de AMBULANCIA Y MÉDICO,situados en
el comienzo y al final de la carrera y un puesto de PRIMEROS AUXILIOS a mitad
del recorrido.

14º.- No se permitirá la existencia en el circuito de ningún vehículo ajeno a la organización.

15º.- Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguro de accidente y
Responsabilidad Civil, excluidos los casos derivados de un padecimiento latente, imprudencia,
inobservancia de las leyes, etc. También quedan excluidos los casos producidos por desplaza-
miento a o desde el lugar en que se desarrolla la prueba.

16º.- Se remitirá por correo a todos los atletas que finalicen la prueba un DIPLOMA con la
siguiente información: nombre del atleta, categoría, puesto en su categoría, puesto absoluto
y tiempo realizado. Así mismo también se le adjuntará una copia de la clasificación general.

17º.- El servicio médico de la competición y los jueces árbitros están facultados para retirar
durante la prueba a cualquier atleta que manifieste un mal estado físico.

18º.- La participación en esta prueba supone el conocimiento y aceptación de este reglamen-
to reservandose el Ayuntamiento como organizador su modificación y la suspensión de la
prueba por causas extremas, la organización comunicará a todos los participantes los cam-
bios que se pudieran realizar. Para todo lo no contemplado en este Reglamento, se aplica-
rá la normativa de la I.A.A.F., Real Federación Española de Atletismo y de la Federacion de
Atletismo de Castilla y Leon.

19º.- Los RESULTADOS estarán disponibles el lunes siguiente a la prueba en la página web
de la Diputación: www.dipsegovia.es

CLASIFICACIÓN FEMENINA

PUESTO PREMIO
1º 1.500 €
2º 1.000 €
3º 800 €
4º 600 €
5º 500 €
6º 300 €

CATEGORÍA FEMENINA

PUESTO PREMIO
1º 600 €
2º 500 €
3º 400 €

HOJA DE INSCRIPCIÓN - VII MEDIA MARATHON 
“CIUDAD DE CANTALEJO” - 10 de octubre de 2010

APELLIDOS....................................................................................................

NOMBRE.........................................................................................................

FECHA DE NACIMIENTO ............................................................................

DIRECCIÓN....................................................................................................

C.P. .............................. POBLACION ..........................................................

TELEFONO FIJO ....................................... MÓVIL ......................................

D.N.I. .......................................... CLUB.........................................................

q HOMBRE q MUJER (Seleccionar lo que corresponda)

SI ESTÁS FEDERADO/A, Nº LICENCIA ....................................................

MARCA ACREDITADA ................................................................................

FIRMA

REMITIR A 

z Ayuntamiento de Cantalejo
Plaza de España, 3 • 40320 - CANTALEJO (SEGOVIA)

z Correo electrónico: aytocantalejo@cantalejo.e.telefonica.net

z Fax: 921 52 06 78

CANTALEJO
Tel. 921 52 23 83

C/ Frontón, 4 CANTALEJO
Tel. 921 52 24 64

687 89 65 24

• Ayuntamiento de Cantalejo
aytocantalejo@cantalejo.e.telefonica.net
Fax 921 52 06 78 
Tel. 921 52 00 01 - 921 52 02 70
Plaza de España, 3
40320 - CANTALEJO (SEGOVIA)
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CONSEJERIA DE  CULTURA Y TURISMO

Una vez mas al llegar el segundo domingo de
Octubre, Cantalejo se viste de fiesta para recibir uno
de sus mas notables eventos deportivos “LA VI MEDI-
DA MARATON CIUDAD DE CANTALEJO “.
En años tan difíciles como el actual, solo el gran
esfuerzo y tesón de un ayuntamiento como el nuestro,
y a su frente la concejalía de deportes, volcados con
las actividades deportivas y el dotar al municipio de

las mejores instalaciones para su practica, hacen posible, el manteni-
miento y mejora de una prueba ya consolidada, con una importante
participación de atletas, aficionados y profesionales, ya sean naciona-
les o extranjeros.
Vaya desde aquí nuestro agradecimiento a los participantes, que con
su sacrificio y esfuerzo nos sirven de ejemplo para seguir luchando y a
todas aquellas personas e instituciones, que de una forma u otra, cola-
boran y hacen posible el desarrollo de esta prueba.
De verdad gracias a todos

COMITÉ DE HONOR

- Consejera/o de Cultura y
Turismo
Dª María José Salgueiro Cortiñas

- Director/a General de
Deportes
D. Miguel Ignacio González 
Sanchez-Zorita

- Presidente Diputación de
Segovia
D. Javier Santamaría Herranz

- Alcalde de Cantalejo
D. José Antonio Sanz Martín

- Presidente de Caja Segovia
D. Atilano Soto Rábanos

COMITE ORGANIzADOR:
- Concejala Ayuntamiento

de Cantalejo
Dña. Susana San Atanasio

- Dirección Técnica
D. Isaac Sastre Rivera 

- Seguridad Vial
D. Carlos  Andrés Martín Sebastián

- Presidente Comité de
Jueces
Dª Aranzazu García Acuña

- A.S.C. Radioaficionados
Banda Ciudadana de
Segovia:
D. Ángel Maderuelo Avilés

José Antonio Sanz Martín
Alcalde de Cantalejo
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CANTALEJO
Tel. 921 52 23 83

Plaza • Tel. 921 52 24 64


