
 
 

I MEDIA MARATÓ
 “LA RESERVA DE CUATRO CALZADAS” 
 

REGLAME
TO 
 
PRIMERA – OBJETO 
 
1.1 El complejo de Turismo Rural “La Reserva de Cuatro Calzadas” , en 

colaboración con el Ayuntamiento de Buenavista y la Diputación de Salamanca, 

convoca la I Media Maratón “La Reserva de Cuatro Calzadas”, competición que 
tendrá lugar el domingo 21 de noviembre de 2010, y que se encuentra incluida en el 

calendario provincial y autonómico. 

 

SEGU
DA – BE
EFICIARIOS 
 
2.1 Podrán participar en la presente convocatoria todas aquellas personas nacidas en 
1992 y años anteriores. 

 

TERCERA – PRESE
TACIO
 DE I
SCRIPCIO
ES 
 
3.1 La inscripción tendrá un precio de 10€ y podrá realizarse en las oficinas de la 
organización, a través del teléfono 676 84 50 47, y del enlace www.reserv4c.com, 

finalizando el plazo el jueves 18 de noviembre de 2010,  las 14:00h. 

 

CUARTA – REGLAME
TO 
 
4.1 La organización corre a cargo de complejo de Turismo Rural “La Reserva de Cuatro 
Calzadas”, con la colaboración del Ayuntamiento de Buenavista, y la Diputación de 

Salamanca. 

 

4.2 Fecha de realización: Domingo, 21 de noviembre de 2010 
 

4.3 Salida a las 10:00h de la mañana desde la La Reserva de Cuatro Calzadas. La 
carrera y el registro de cronos se cerrará dos horas después de haber finalizado la prueba 

el primer clasificado. 

 

4.4 Recorrido: La Reserva de Cuatro Calzadas (Cañada Real),Martinamor, Buenavista, 
La Reserva de Cuatro Calzadas. Distancia total 21,097 Km. 

 

4.5 Existirá un control de jueces y avituallamiento cada 5 km. En el punto kilométrico 
10 se habilitará un control de tiempos, mediante tapiz, por el que deberán pasar todos 

los participantes. 

 

4.6 Todos los participantes serán incluidos en el seguro deportivo suscrito por La 
Reserva de Cuatro Calzadas. 

 



 
4.7 Los dorsales podrán retirarse, junto al chip individual de control, el día de la prueba 
desde las 8:30h hasta las 9:45h, en la Secretaría de la Organización, en la Recepción de 

La Reserva de Cuatro Calzadas. El dispositivo electrónico deberá entregarse al finalizar 

la prueba en la zona habilitada a tal efecto en la llegada. 

 

4.8 Se establecen las siguientes categorías y premios 
 

 Absoluta . Nacidos en 1992 y anteriores 
      1º - Una semana en un apartamento de lujo en Marbella + trofeo 

                 2º - Una semana en La Reserva de Cuatro Calzadas + trofeo 

      3º - Un fin de semana en el Grand Hotel Don Gregorio + trofeo 

                 4º - Una paleta ibérica 

                 5º - Una paleta ibérica 

 

Especial femenina. Nacidas en 1992 y anteriores 
      1ª – Un jamón ibérico + trofeo 
      2ª – Una paleta ibérica + trofeo 

      3ª – Una paleta ibérica + trofeo 

  

 Veteranos 
 

            Veteranos 1. Nacidos en 1969 hasta 1965 

 Veteranos 2. Nacidos en 1964 hasta 1960 

 Veteranos 3. Nacidos en 1959 hasta 1950 

 Veteranos 4. Nacidos en 1949 y anteriores  

 

 Jamón ibérico + trofeo para el primer clasificado en cada categoría de veteranos. 

 

 Equipos federados 
                    1º - Paleta ibérica + trofeo 
                    2º - Paleta ibérica + trofeo 

                    3º - Paleta ibérica + trofeo 

    
La clasificación por equipos se hará teniendo en cuanto las puntuaciones de los cuatro 

primeros atletas de cada equipo. 

 

4.9 Los premios de la categoría absoluta no son acumulables. 
 

4.10 Transcurridos 10 días desde la celebración de la prueba, el participante perderá el 
derecho a recibir el premio y los obsequios de la organización. 

 

4.11 Para la recepción de los premios será necesaria la presentación del DNI del 
participante o cualquier documento original que acredite la identidad del mismo. 

 

4.12 Durante la competición se podrá presentar reclamación verbal ante el Juez Arbitro, 
en primera instancia. Posteriormente, en caso de desacuerdo, en los siguientes 10 días, 

se podrá recurrir por escrito al Jurado de Apelación. 



 
 

4.13 La participación de esta actividad supone la aceptación de las normas establecidas 
en el presente reglamento. Para todo lo no contemplado en el mismo se aplicará la 

normativa vigente de la IAAF, Real Federación Española de Atletismo y Federación de 

Atletismo de Castilla y León. 

 

 

 

 

 


