REGLAMENTO MEDIA MARATÓN O CARBALLIÑO
MEDIA MARATON CARBALLIÑO
Fecha: 19 de marzo 2016
Hora: 10:30h
Lugar: O Carballiño ( Ourense )
Distancia: 21,097 km
Organiza: Club Atletismo Carballiño
Prueba federada y supervisada por jueces de la federación gallega de atletismo
inscripción mayores 18
Precio de las inscripciones Media Maratón 11 euros hasta el dia 10 de febrero incluido,
desde el dia 11 de febrero al 12 de marzo 14 euros fuera de plazo 18 euros
Precio carrera corta 6 euros hasta el 10 de febrero incluido del 11 de febrero al 11 de marzo 7
euros fuera de plazo 10 euros
CARRERA PUNTUABLE CIRCUITO CORRER EN GALICIA
Media Maratón
Proba de 7 km
La inscripción se realizará en la página WEB: www.cronotec.es
1.- La salida y la llegada tendrán lugar en la Avenida Balneario ( lugar de recogida de dorsales)
Podrán participar tanto atletas federados como no federados, siempre que tengan 18 años el
día de la prueba.
2.- La organización contará con la ayuda de la Guardia Civil de Tráfico, policía municipal y
Protección Civil, que cortaran el tránsito a lo largo del recorrido.
3.- Está prohibido el acompañamiento de los participantes y el uso de coches de apoyo. El
incumplimiento de esta norma implicará la inmediata descalificación de los corredores que la
infrinjan. Los únicos vehículos autorizados que podrán seguir la prueba serán los de las fuerzas
de seguridad y los de apoyo a la organización.
4.- Cada corredor participa bajo su entera responsabilidad, afirma poseer un nivel de condición
física suficiente para afrontar la prueba y que ha pasado los pertinentes reconocimientos de
salud.
5.- El participante corre bajo la cobertura del seguro de la federación gallega de atletismo
6.- Se autoriza a la organización para la utilización de cualquier imagen en publicaciones y
carteles.
7.- En el recorrido se establecerán controles, así como puestos de avituallamiento líquido.
8.- El control de llegada cerrará a las 2 horas y 15 m de iniciada la prueba.
9.- La prueba estará cronometrada mediante sistema informático de la empresa homologada
CRONOTEC.
10.- La retirada de dorsales y chips se efectuarán:

* El sábado día 18 de marzo entre las 5 h de la tarde hasta las 8 h en el Auditorio Municipal de
O Carballiño ( Avenida del Balneario, al lado de la Estación de Autobuses ).
* El día de la prueba en el Auditorio Municipal, desde las 08:30h de la mañana hasta 30
minutos antes del inicio de la prueba.
11.- El acto de recogida de dorsales y chips se entiende como confirmación de la participación
debiendo por tanto recoger los dorsales personalmente o acreditando identificación ( DNI ).
Los atletas deberán de estar en la línea de salida 10 minutos antes del inicio de la prueba.
12.- El chip empleado por cada corredor para cronometrar la prueba deberá ser entregado al
finalizar la carrera al personal habilitado para ello. La organización podrá reclamar al
participante el chip.
13.- Los corredores que no lleven el chip y el dorsal cuando crucen la línea de meta no
entrarán en las clasificaciones.
14.- La organización no se hace responsable de las consecuencias que se deriven de una
inscripción defectuosa y/o errónea por parte del corredor.
15.- TROFEOS:
* Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de la general y los tres primeros clasificados
de cada categoría tanto en hombres como mujeres, siempre que participen un mínimo de 5 , si
son menos de 5 participantes pasaran a la categoría anterior
* Se establecen las siguientes categorías ( hombres y mujeres ):
 De 18 a 35 años
 De 36 a 45 años
 De 46 a 50 años
 De 51 a 55 años
 A partir de 55 años
16.- EQUIPOS: Trofeos a los 3 primeros equipos clasificados. Puntuarán los 5 primeros
clasificados ( por puestos ) de cada equipo incluyendo hombres y mujeres.
17.- La entrega de trofeos se realizará a la 12:45 horas en las inmediaciones de la llegada.
18.- La inscripción en la prueba supondrá la total aceptación de este Reglamento por todos los
atletas participantes.
19.- Los atletas dispondrán de un servicio de vestuarios y duchas en el Pabellón Paco Chao
situado a 600 metros de la meta. Habrá servicio de autobús para el desplazamiento al
Pabellón. El autobús se situará en las inmediaciones del auditorio donde dispondremos de
servicio guardarropa
20.- La prueba constará de 3 vueltas que discurrirán por las siguientes calles:
* Avenida do Parque
* Avenida do Arenteiro
* Avenida do Balneario
Carrera corta trofeos a los tres primeros

