
REGLAMENTO 
 
 
Art. 1-  De acuerdo con la Real Federación Española de Atletismo, Federación  
de Atletismo de Castilla y León y Delegación Burgalesa de Atletismo, la 
Asociación Burgalesa de Atletas Veteranos organiza la XVII Media Maratón 
Ciudad de Burgos “ 
 
Art. 2.- Tendrá lugar dicha prueba el día 17 de Junio de 2012, dando comienzo 
a la 9 .horas de la mañana sobre la distancia de 21.097 Km. Con salida de la 
Avda. del Arlanzón y llegada tendrá lugar en EL MUSEO DE LA EVOLUCION 
HUMANA, Paseo Sierra de Atapuerca y transcurrirá por el circuito de los 
Puentes. 
 
Art. 3.- La prueba está abierta a todas las categorías a partir de la categoría 
Junior, tanto masculina como femenina. 
 
Art. 4.- La organización entregará trofeos a los tres primeros clasificados de 
cada categoría. 
 
Y los siguientes premios en metálico: 
 
Hombres:  1º 250 euros, 2º 125 euros, 3º 75 euros. 
 
Mujeres:    1ª 250 euros, 2ª 125 euros, 3ª 75 euros 
 
 
 
Los premios no serán acumulables. 
 
Art. 5.-  Las inscripciones deberán realizarse a través de la página Web 
www.mediamaratonciudaddeburgos.com, los atletas locales que lo deseen 
también podrán hacer su inscripción en Decathlon Burgos en los impresos 
facilitados al efecto por la organización pudiendo realizarse hasta el 14 de 
Junio. El importe de la inscripción será de 15 euros que se ingresarán en la 
cuenta 20170066673000604230 de Caja Círculo. La recogida de dorsales y 
chips se hará el día 16 de Junio en jornada de mañana (10 a 14 horas) y tarde 
(17  20 horas) y el día de la carrera de 7 a 8 de la mañana en el Polideportivo 
Cajacírculo (entrada por la C/ Andrés Martinez Zatorre) 
 
Art. 6.- Durante el desarrollo de la competición existirán puestos de 
avituallamiento en los Km. 5, 10,15 y Meta. 
 
Art. 7 Los únicos vehículos que podrán estar en la carrera serán los 
autorizados por la organización. 
 
Art.  8.- Los gastos de desplazamiento y estancias serán a cuenta de los 
participantes. 
 



Art. 9.- El control de llegada se efectuara mediante cronometraje eléctrico con 
chip y  se cerrará a las dos horas y treinta minutos de darse la salida   
 
Art. 10 La  entrega de trofeos y  premios se efectuará al finalizar la prueba. 
 
Art. 11.- El desarrollo de la prueba estará controlada técnicamente por 
miembros del Colegio de Jueces de la Delegación Burgalesa de Atletismo. 
 
Art. 12.- Todos los participantes estarán amparados por una póliza de seguro 
de accidentes y otra de responsabilidad civil, excluidos los casos derivados de 
un padecimiento latente, imprudencia, inoservancia de las leyes, etc. 
También quedan excluidos los casos producidos por desplazamiento o/a desde 
el lugar en que se desarrolla la prueba.. 
 
Art. 13.- La  organización recomienda  a los atletas realizar un reconocimiento 
médico. 
 
Art. 14 .- Se establecen las siguientes categorías: 
 
Senior.- Nacidos/das en  1989 y anteriores 
 
Promesas.- Nacido/as en 1990,1991 y 1992 
 
Junior.-  Nacidos/as  en 1993 y 1994 
 
Veteranos Hombres Desde que cumplan 35 años y de 5 en 5 años. 
 
Veteranas- Mujeres: Desde que cumplan 35 años y de 5 en 5 años. 
 
Art. 15.- Todos los corredores que finalicen la prueba recibirán una camiseta 
tecnica conmemorativa y aquellos obsequios y regalos que la organización 
determine. 
 
Art. 16.- La participación en la competición supone la aceptación del presente 
Reglamento. Para todo lo no contemplado en este Reglamento se aplicará la 
normativa de la I.A.A.F., Real Federación Española de Atletismo y Federación 
de Atletismo de Castilla y León. 
 
Art. 17 Las reclamaciones se efectuaran al Juez Arbitro, hasta 30 minutos 
después de  haberse publicado las clasificaciones. 
 
Arta. 18.- Está terminantemente prohibida la participación con auriculares, 
siendo descalificado todo atleta que porte los mismos. 
 
Art. 19.-  No está permitida la participación de atletas extranjeros, sin licencia 
federativa expedida por la  Real Federación Española de Atletismo y 
Federación de Atletismo de Castilla y León. 
Solo se permitirá la participación de atletas extranjeros, si se produce alguno 
de los siguientes supuestos: 
 



-Se permitirá la participación de atletas de Portugal siempre y cuando estos 
atletas no hayan sido internacionales por su pais. 
 

- Competiciones donde no exista compensación económica tanto en 
premios como en participación. 

 
-Atletas residentes en Castilla y León. Se deberá justificar con permiso de 
residencia. 
 
- Atletas que en esas fechas estén realizando un periodo de entrenamiento en 
una localidad cercana al lugar de la prueba y en la participación no exista 
ánimo de lucro. La estancia en periodo de entrenamiento se deberá justificar 
debidamente a  través de su Federación Nacional. 
 
 


