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 REGLAMENTO 
 
ART. 1º.-  
 Con el patrocinio del Patronato Municipal de Deportes ( Ayto. de Medina 
del Campo ), se organiza el XXVIII Medio Maratón Popular; carrera que está 
abierta a cualquier persona que lo desee, bien sea federado o no. 
 
ART. 2º.- 
 El recorrido será de 21.097 mts. homologado por la Real Federación 
Española de Atletismo. Su celebración tendrá lugar el día 16 de abril de 2.011. La 
salida estará situada en la Plaza Mayor, y la meta en la Pista de Atletismo 
Municipal. 
 La carrera comenzará a las 18.00 horas, siendo el cierre de control a las 
20.10 horas. Cuando un participante sobrepase el tiempo previsto  de cierre de control, 
deberá abandonar la prueba con el fin de no entorpe cer el tráfico y el desarrollo de la propia 
actividad. En caso de continuar deberá cumplir las normas y señales, y será considerado 
un usuario más de la vía . 
 
ART. 3º.- 
 La inscripción será gratuita, entregándose a los 500 primeros corredores 
que lleguen a meta, dentro del tiempo establecido, un diploma (*) acreditativo del 
tiempo realizado y una “bolsa del corredor”. 
 Será descalificado el atleta que no porte el dorsal/chip a la llegada, el que 
no cubra el recorrido en su totalidad o el que no atienda las indicaciones de los 
jueces y organización. 

 Es OBLIGATORIO correr DURANTE TODA LA PRUEBA con el CHIP 
que se entrega con el dorsal, UNIDO a la zapatilla, entrelazado con los 
cordones. 

(*) El Diploma y la Clasificación General podrán obtenerse a través de la página web del 
ayuntamiento : www.ayto-medinadelcampo.es 

 
ART. 4º.-  
 Se realizarán las siguientes clasificaciones : 
Hombres                                                                        Mujeres  
Juvenil-Junior :                  1.995 a 1.992             Juvenil-Junior :  1.995 a 1.992 
Senior :                          1991 hasta 34 años                  Senior :  1991 hasta 34 años 
Veteranos A :                       35 a 39 años                         Veteranas  A:    35 a 44 años 
Veteranos B :                      40 a 44 años                      Veteranas B :    De 45 en adelante 
Veteranos C :                       45 a 49 años 
Veteranos D :                        50 a 59 años 
Veteranos E :                       60 en adelante                                  

                        En la categoría de veteranos, los años que figuren en la inscripción 
serán los cumplidos con anterioridad al 16 de abril de 2.011. 

 
ART. 5º.-  
 Cada 5 Km. existirá un puesto de avituallamiento, dónde se dispondrá de 
esponjas y agua. 
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ART. 6º.-  
 Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los marcados por 
la Organización. 
 
ART. 7º.-  
 Los PARTICIPANTES NO FEDERADOS estarán cubiertos por un seguro 
de accidentes y todos los participantes por uno de Responsabilidad Civil, 
excluidos los casos de 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. 
 
ART. 8º.-  
 Cualquier corredor con problemas médicos (alergias, atenciones 
especiales,...etc), deberá solicitar, a la entrega del dorsal , una etiqueta con una 
Cruz Roja, consignando en el reverso su problema específico. 
 
ART. 9º.-  
 A efectos de premios y trofeos, se entenderá como corredor local, todo 
aquél que el día anterior a la prueba esté empadronado en el Ayto. de Medina del 
Campo. 
 
ART. 10º.-  
 Las reclamaciones sobre clasificaciones, etc…. se efectuarán ante el Juez 
Árbitro, hasta 30 minutos después de haberse publicado la clasificación. 
 
ART. 11º.-  
 No se permite la participación de corredores que no se hayan inscrito 
previamente y vayan identificados con el dorsal correspondiente. 
 
ART. 12º.-  
 La organización NO se responsabiliza de los errores cometidos por los 
participantes en la cumplimentación de la ficha de inscripción. 
 
ART. 13º.-  
 La participación en la competición supone la aceptación del presente 
Reglamento. Para todo lo no contemplado en éste Reglamento, se aplicará la 
normativa de la IAAF, Real Federación Española de Atletismo y Federación de 
Atletismo de Castilla y León. 
 
Artículo 14º.- 
  Todos los inscritos por el hecho de participar libre y voluntariamente, 
declaran encontrarse en buenas condiciones físicas y asumen el riesgo derivado 
de esta práctica deportiva.  

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran, a su vez, 
conocer y aceptar el Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección de 
datos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización.  

Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protecció n 
Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: “Me 
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encuentro en estado de salud óptimo para participar en el Medio Maratón Popular 
de Medina del Campo”.  

Durante el desarrollo de la competición contribuiré en lo posible con la 
Organización, para evitar accidentes personales. Autorizo además a que la 
Organización haga uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de 
material audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicación de mi 
nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o 
Internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto.  

INSCRIPCIONES 
 Se rellenará la ficha de inscripción de acuerdo a las instrucciones de la 
misma y podrá efectuarse de las siguientes formas : 
 De forma general, por correo a la dirección : 
 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 
 Ayto. de Medina del Campo 
 CTRA. PEÑARANDA, S/N 
 47400, MEDINA DEL CAMPO ( VALLADOLID ) 
 
 Por teléfono o FAX, a los siguientes números : 
 PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.  
  ........................................................................ Tfnos. 983-81.01.44/983.81. 25.82 
  ................................................................................................ FAX . 983.81.01.44 
 Vía internet :  ......................................................... www.ayto-medinadelcampo.es 
  ................................................................... deportes@ayto-medinadelcampo.es 

Personalmente para los residentes en Medina del Campo, en la dirección o 
tfno./fax indicado. 
 
La organización se reserva el derecho de cerrar las inscripciones cuando 

lo considere necesario. 

PLAZOS 
 Del 21 de marzo hasta UNA HORA ANTES  del comienzo de la prueba o 
hasta el 14 de abril si es a través de Fax, internet o correo electrónico. Los 
dorsales se podrán recoger de 16.00 a 17.30 horas, en la zona de 
inscripciones, el mismo día de la prueba  ( hall Ayuntamiento – Plaza Mayor - ). 
 
 

PREMIOS 
TODOS LOS PREMIOS SON ACUMULABLES 

 
 Primer clasificado de la general  ( pendiente confirmar ) 
 VIAJES EROSKI  colabora en el premio de un VIAJE a Tenerife para dos 
personas de duración 8 días/7 noches de estancia en Hotel ***Puerto de la Cruz 
en régimen de A.D. a disfrutar en temporada baja (excepto puentes) – con Salida 
desde Madrid – 
 
 Primera Mujer clasificada de la general   ( pendiente confirmar ) 
 EL PALACIO BALNEARIO DE LAS SALINAS de Medina del Campo  
obsequia una estancia de fin de semana 3 días/2 noches para dos personas, 
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en régimen de AD, a disfrutar en temporada baja ( excepto puentes ), 
acompañado de un tratamiento termal. 
 
 Primer/a corredor/a local ( sorteo)  ( pendiente confirmar ) 
 VIAJES EROSKI obsequia  una estancia de fin de semana 
para dos personas 2 noches en régimen de AD en hotel 2*/3* Cantabria o 
Asturias para disfrutar en temporada baja (excepto puentes). 
 
 TROFEOS :  
 Cinco primeros de la general  
 Primera Mujer de la general 
 Corredor y corredora de más edad que terminen la prueba 
 1º Club con más integrantes que acaben la prueba (hombres y mujeres). 
  Además, recibirán trofeos  : 

• Los 3 primeros de cada categoría ( hombres y mujeres ) 
• Los 5 primeros corredores locales 
• Las 5 primeras corredoras locales 
• Los 3 primeros clubes (contabilizarán los 4 primeros corredores en meta) 

 Sorteo de Material Deportivo 
 
 

 HORARIO DE ACTIVIDADES 
 Sábado, 16 de abril de 2.011 :  
 * 16.30 horas.- Pista de Atletismo Municipal 
  Pruebas para escolares  
 * 18.00 horas .- Plaza Mayor 
  Salida del Medio Maratón Popular  
 * 20.30 horas .- Pabellón Pablo Cáceres ( junto a las Pistas de Atletismo ) 
  Entrega de Premios Medio Maratón  
 
 PRUEBAS SIMULTÁNEAS AL MEDIO MARATON 

 PARA ESCOLARES 
  Pista Municipal de Atletismo, a partir de las 16.3 0 h. 
 Se establecen las siguientes categorías : 

- Cadete Masculino y Femenino :  Nacidos años 96 y 97 
- Infantil Masculino y Femenino :  Nacidos años 98 y 99 
- Alevín Masculino y Femenino :   Nacidos años 00 y 01 
- Benjamín Masculino y Femenino : Nacidos años 02 y 03 
- Párvulos Masculino y Femenino :  Nacidos años 04 y 05 
- Chupetín Masculino y Femenino : Nacidos años 06 y 07 
- Dodotis Masculino y Femenino :  Nacidos años 08 y 09 

Premios para los tres primeros de cada categoría . 
 

INFORMACIÓN AL CORREDOR 
 
SERVICIO DE GUARDARROPÍA.- Si lo deseas, al retirar el dorsal, te entregaremos 
una bolsa de plástico dónde podrás depositar tus pertenencias y entregarla en el 
Camión Guardarropa que encontrarás al lado de la salida. Sólo aceptaremos bolsas 
numeradas por la organización. Cuando finalice la carrera, podrás recoger tu bolsa con 
sólo mostrar tu dorsal, en la zona de Meta. 
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DUCHAS.-  En el área de Meta ( Estadio Municipal de Atletismo) dispondrás de 
duchas y vestuarios. También podrás utilizar las duchas y vestuarios del Pabellón 
Pablo Cáceres ( junto al Estadio ), dónde se realizará la entrega de premios. 
 
OTROS SERVICIOS.-  

• En la zona de Salida disponemos de una ambulancia para cubrir tus 
necesidades de última hora : vaselina, esparadrapo, vendas,... 

• El Centro Médico de la carrera estará instalado en el área de Meta (Estadio 
Municipal de Atletismo), con disposición permanente. 

• Existirá un puesto de avituallamiento cada 5 Km., con agua y esponjas; 
además del que se instalará en el área de meta, dónde dispondrás de agua, 
productos isotónicos, zumos, refrescos,........ 

 
USO DEL “CHIPTIME”.-  

• Es OBLIGATORIO correr DURANTE TODA LA PRUEBA con el CHIP que 
se te entregará con tu dorsal, UNIDO a la zapatilla, entrelazado con los 
cordones. 

• La DEVOLUCIÓN DEL CHIP ES OBLIGATORIA Y SE EFECTUARÁ EN 
LOS SIGUIENTES PUNTOS : 

- Si finalizas la prueba, en la línea de META, en las mesas instaladas al 
efecto. 

- Si no finalizas la prueba, debes entregarlo al AUXILIAR DE RECORRIDO 
más cercano, o acercarte a las Pistas de Atletismo y entregarlo allí. 

• Debes saber que el código CHIP que te entregamos ÚN ICAMENTE es 
válido para el día 16 de abril, por lo que NO TE SE RVIRÁ PARA 
NINGUNA OTRA CARRERA.   

 


