
REGLAMENTO MEDIA MARATON DE MIRANDA 2012 

1- El Club Triatlón Miranda Mir-3 organiza la XXX media Maratón “Ciudad de Miranda”, carrera urbana que consta 
de 21,097 km. a la que tendrá acceso cualquier persona, sin necesidad de poseer licencia federativa, ni distinción 
de sexo. La edad mínima de participación queda limitada a 18 años cumplidos el día de la carrera. Los atletas 
Júnior federados podrán participar aunque no tengan 18 años cumplidos. 

2- La celebración de la prueba tendrá lugar el día 7 de octubre de 2012 la carrera comenzará a las 10:30 horas en 
la calle de la Estación frente al Parque Antonio Machado y el tiempo máximo de duración será de 2 horas y 15 
minutos. 

3- El recorrido estará señalizado Km a Km y existirán puestos de avituallamiento en los Km. 5, 10 , 15 y al final de 
la prueba. 

4- El dorsal es personal e intransferible, debe colocarse en el pecho. Todo aquel que corra sin cumplir lo anterior 
sera espulsado del circuito. 

5- Importe de 15 € hasta el jueves día 4 de octubre y de 25 € hasta el mismo día de la prueba. Si posees el 
CHIP propio el importe de la inscripción será de 13 € hasta el jueves día 4 de octubre. 

6- La organización comunica a los corredores y corredoras que se inscriban en la carrera que deben 
tener la nacionalidad española. 
Los corredores-as con nacionalidad extranjera no podrán inscribirse por estar la prueba incluida 
solamente en el calendario Autonómico de Castilla y León y no en el nacional. 

7- Todos los participantes que terminen la prueba recibirán como obsequio a la entrega del CHIP una camiseta 
técnica  conmemorativa. 

8- Se entregarán los siguientes trofeos: 
- los 3 primeros clasificados/as absolutos 
- los primeros clasificados en las siguientes categorías masculina y femenina: 
- Junior 
- Senior 
- Veterano A 
- Veterano B 
- Veterano C 
- Veterano D 
- Veterano E 
- Veterano F 
También se entregarán trofeos a los primeros/as atletas locales en la clasificación general. 
- Al club con más participantes. 

9- La prueba estará controlada por el Comité Autonómico de Jueces de Atletismo. 
El cronometraje se realizará con el sistema de CHIP, existiendo controles a lo largo del 
recorrido 

10- Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la Organización. Queda 
totalmente prohibido seguir a los corredores en moto, bicicleta, patines o cualquier artilugio rodado. La policía 
tendra orden expresa de retirarlos del circuito en prevención de accidentes que puedan provocar a los corredores. 
Todos los vehículos acreditados llevarán visible dicha acreditación. 

11- Todos los participantes están cubiertos por una póliza de Seguros de Responsabilidad Civil. 

12- La organización declina toda responsabilidad de los daños físicos y morales que 
durante la participación en esta prueba pueda un atleta causar así mismo o a terceros. 

13- Cualquier corredor con problemas físicos o algún tipo de minusvalia deberán hacerlo constar a la organización 
al realizar su inscripción. 

14- La prueba estará cubierta por un Servicio Médico propio de la Organización. 

15- Las CATEGORÍAS quedan establecidas de la siguiente forma. 
- Junior masculino y femenino:  De 18 a 19 años 
- Senior masculino y femenino:  De  20 a 34 años 
- Veteranos/as “A”  :  De 35 a 39 años 



- Veteranos/as “B”   :  De 40 a 44 años 
- Veteranos/as “C”  :  De 45 a 49 años 
- Veteranos/as “D”  :  De 50 a 54 años 
- Veteranos/as “E”   :  De 55 a 59 años 
- Veteranos/as “F” :  Mas de 60 años 
 
Todos los atletas deberán acreditar su edad presentando licencia, DNI o pasaporte. 
 
16- Queda terminantemente prohibido correr sin la equipación adecuada, entendiéndose por ésta, camiseta, 
sudadera o similar y pantalón deportivo. 
Por tanto, todo participante que no cumpla esta norma, será automáticamente expulsado y descalificado de la 
prueba. 

17- Las reclamaciones deberán dirigirse oralmente al Juez Arbitro de la prueba dentro de la 
media hora de haberse facilitado los resultados. La decisión del Juez Árbitro es inapelable. 

18- Autorizo al Club Triatlón Miranda para usar cualquier fotografía, filmación, grabación o 
cualquier otra forma de archivo de mi participación o la de mi representado, en este evento, 
sin derecho a contraprestación económica. 

19- La organización se reserva el derecho de modificar alguno de los apartados anteriores, tales como recorrido, 
premios, etc. 

20- Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan la presente reglamentación; en caso de duda 
se aplicará normativa IAAF, RFEA ó FETACYL. 
 

 


