
VI MEDIA MARATON RINCÓN DE LA VICTORIA 
Domingo, 22 de Noviembre de 2015, 10:00 

 
 
 

 
• EVENTO 

 
El AYUNTAMIENTO de RINCON DE LA VICTORIA y EL CLUB 

TRIATLON RINCÓN DE LA VICTORIA organiza LA VI MEDIA  MARATÓN   a 
CELEBRAR el DOMINGO 22 de NOVIEMBRE de 2015 a las 10:00 horas. 
 
LA SALIDA y META ESTARÁN SITUADAS JUNTO A LA PLAZA DE GLORIA 
FUERTES EN LA CALA DEL MORAL. 
 
 

 
• CATEGORÍA 

 
 La categoría estará determinada por la edad del atleta el 31 de 
diciembre 2015. 
 
 Podrán tomar parte personas a partir de la categoría Junior (mínimo año 
nacimiento 1997) 
 
 

CATEGORIAS EDAD NACIDOS/AS 
JUNIOR 18 y 19 AÑOS 1996 y 1997 
PROMESAS 20 a 22 AÑOS 1993 a 1995 
SENIOR 23 a 34 AÑOS 1981 a 1992 
VETERANO A 35 a 39 AÑOS 1976 a 1980 
VETERANO B 40 a 44 AÑOS 1971 a 1975 
VETERANO C 45 a 49 AÑOS 1966 a 1970 
VETERANO D 50 a 54 AÑOS 1961 a 1965 
VETERANO E 55 a 59 AÑOS 1956 a 1960 
VETERANO F 60 a 64 AÑOS 1951 a 1955 
VETERANO G Más de 65 AÑOS 1950 

 
 
 

• DISTANCIA   
 

 21.097 metros. La competición será en la modalidad de MEDIA 
MARATÓN.  
 
 Habrá avituallamiento líquido en carrera y sólido al finalizar la prueba. 
 
 



• INSCRIPCIONES 
 

 Las inscripciones se realizarán online en la web     
 www.mediarincon2015.com  
 
 El justificante de pago se enviara al email mediarinco2015@gmail.com 
en dicho email se debe indicar el nombre o nombres de los correderos que han 
realizado el pago y la inscripción. 
 
 El precio de la inscripción es de 18 €. 
 
 El plazo de inscripción se encuentra abierto y finaliza el miércoles 18 de 
Noviembre a las 14:00 horas.  
 
 Los corredores locales tendrán que señalarlo, claramente, en la hoja de 
inscripción. 
 
 No se podrán realizar cambios ni devoluciones de las inscripciones ya 
formalizadas 
 
 Se establece un máximo de 1500 participantes 
 
 La realización de la inscripción implica haber leído, entendido y adquirido 
el compromiso que a continuación se expone: "Certifico que estoy en buen es-
tado físico. Eximo de toda responsabilidad que de la participación en el evento 
pudiera derivar tal como pérdida de objetos personales por robo u otras cir-
cunstancias y el peligro de lesión a la Organización, los sponsors o patrocina-
dores comerciales, directivos, empleados y demás organizadores"). 
 
 
 *NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES EL DIA DE LA COMPETICION* 
 
 

 
• DORSALES 

 

 Se recogerán dos horas antes del comienzo de la competición, en la se-
cretaria de la organización, situada en el punto de salida. 
 
 Así mismo los corredores que lo deseen podrán retirar sus dorsales a 
partir del miércoles 18 de Noviembre en EL PABELLON DE BALONCESTO DE 
RINCON DE LA VICTORIA, hasta las 14:00 horas (Los dorsales sólo podrán 
recogerse si han sido inscritos y pagados antes de esa semana) 
 
El dorsal que facilita la organización se colocará obligatoriamente sin recortar ni 
doblar, con el fin de que quede visible el número, se dispondrá en el pecho 
cogido al menos por las 4 esquinas, de forma que quede fácilmente visible. 
 
 
 



• COMPROMISO ECOLOGICO-ECODRIVE 
 
El compromiso ECOLOGICO DE LA PRUEBA, hace que esté totalmente 

prohibido tirar el avituallamiento liquido (botellas o vasos) u otros (geles…) en 
cualquier punto del recorrido. El atleta se verá totalmente obligado a dejar su 
botella en la zona de contenedores que habrá en los 200 mts. siguientes al 
avituallamiento. 

 
 El no cumplir este apartado hará que la primera vez el atleta sea parado 
durante 2´y una segunda vez dará lugar a la descalifación directa. 
 

 
 

• BOLSA DEL CORREDOR 

  
 A la llegada a meta se entregara a cada participante una bolsa del 
corredor que incluirá una camiseta técnica, buff y los productos que la 
organización pueda conseguir. 

 
 

 

• APELACIONES 
 

 Las reclamaciones relativas a la clasificación deberán hacerse por 
escrito al Juez Arbitro adjuntando la cantidad de 20 €. 
 Esta cantidad quedará en depósito hasta que se resuelva la reclamación 
presentada, con el tiempo necesario para efectuar las comprobaciones 
oportunas. Sólo si el fallo emitido considerase la reclamación justificada, se 
procedería a devolver la cantidad  depositada. 
 
 

 
• DESCALIFICACIONES 

 
 El servicio médico de la competición y los jueces árbitros están 
facultados para retirar de la carrera o en su defecto descalificar: 
 
 - A cualquier atleta que manifieste un mal estado físico. 
 - A todo atleta que no realice el recorrido completo. 
 - A todo atleta que no tenga dorsal o no lo lleve visible. 
 - A todo atleta que manifieste un comportamiento no deportivo 
 
 TODOS LOS CORREDORES QUE CORRAN SIN DORSAL SERAN 
DENUNCIADOS POR LA ORGANIZACIÓN 
 

 



 
• PREMIOS EN METÁLICO y TROFEOS. 

 
 PREMIOS EN Metálico general MASCULINO Y FEMENINO: 
 
 1º  170 € 
 2º  110 € 
 3º   60 € 
 
 Los vencedores de las diferentes categorías deberán asistir 
obligatoriamente a la Ceremonia de entrega de premios. En el caso de 
no estar presente en dicho acto perderá el derecho al premio en metálico 
y al trofeo correspondiente. 
 
 

 
• RECORRIDO 

 
El recorrido se puede consultar en la web www.mediarincon2015. 
 
La organización se reserva el derecho a modificar dicho recorrido si así 
fuera necesarios por motivos de seguridad u organizativos. 
 
 

 
• AVISOS 

 
  Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los 
Designados por la Organización, que irán debidamente acreditados. Quedando 
totalmente prohibido seguir a los corredores en moto o en bicicleta, siendo 
retirados del circuito por la Policía Local o miembros de la Organización y 
denunciados por los mismos. 
 
 En la zona de meta estará instalada la secretaria de la prueba, donde se 
facilitará información por megafonía de la prueba durante y después de la 
misma. En dicho lugar estará situada la zona de aparcamiento, área médica, 
ambulancias, zona de recuperación… 
 
 El corredor al realizar la inscripción exime a la Organización de la prueba 
de los daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes en el 
transcurso de la misma o como consecuencia de esta; no obstante existirá un 
Servicio Médico Oficial de la prueba. Cada atleta deberá estar acogido a su 
seguro médico. 
 
 La Organización dispondrá de un seguro de responsabilidad civil que 
cubrirá los posibles daños. 
La participación en esta prueba, supone la total aceptación de esta normativa. 


