Reglamento XXVII Media Maratón y 3ª Legua Popular Valladolid
La Media Maratón Ciudad de Valladolid es una competición deportiva atlética pedestre
sobre asfalto que alcanza ya su vigésimo sexta edición. Se celebra el domingo 20 de
septiembre de 2015, a las 10 horas, con un recorrido urbano que transcurrirá por el centro
de la ciudad y que incluirá el paso por sus calles y monumentos más emblemáticos.
Además organizamos una prueba más, la 3ª Legua Popular Ciudad de Valladolid.
Ambas carreras tienen su salida desde el mismo arco en la calle Miguel Íscar y a la misma
hora 10:00 y ambas llegan a la misma línea de meta en la acera Recoletos.
Son pruebas abiertas a todos los participantes, federados y no federados, con al menos 18
años cumplidos para la Media Maratón y 16 para la Legua Popular Ciudad de Valladolid
XXVII MEDIA MARATÓN CIUDAD DE VALLADOLID
CATEGORÍAS
MASCULINO
FEMENINO_________________
 Junior Nacidos en 1996 – 97.
| Nacidas en 1996 – 97
 Senior Nacidos en 1995 hasta vet.| Nacidas en 1995 hasta vet.
 Vet-35 De 35 – 39 años.
| De 35 – 39 años.
 Vet-40 De 40 – 44 años.
| De 40 – 44 años
 Vet-45 De 45 – 49 años.
| De 45 – 49 años
 Vet-50 De 50 – 54 años.
| A partir de 50
 Vet-55 De 55 – 59 años
|
 Vet-60 De 60 – 64 años
|
 Vet-65 A partir de 65 años
|
En las categorías veteranos/as, las edades deberán estar cumplidas hasta el día
anterior al de la competición.
PREMIOS
ABSOLUTO MASCULINO
 1º
500€*
 2º
300€*
 3º
150€*
 4º
80€*
 5º
60€*
 6º
40€*
 7º
20€*

|
|
|
|
|
|
|

ABSOLUTO FEMENINO__________
500€*
300€*
150€*
80€*
60€*
40€*
20€*

(*) Premios €: Imprescindible presentar DNI/Pasaporte. Sujetos a la retención de IRPF
TROFEOS
General:
3 primeros hombres y 3 primeras mujeres clasificadas
Categorías: 3 primeros hombres y 3 primeras mujeres clasificadas
Los trofeos NO son acumulables.
Reglamento
1.- La XXVII Media Maratón Ciudad de Valladolid se celebrará el domingo 20 de
septiembre de 2015, siendo 18 años la edad mínima imprescindible para poder participar.
2.- La prueba comenzará a las 10.00 horas con salida en la calle de Miguel Iscar y llegada
en la Acera de Recoletos. Se establece un tiempo máximo de 2h 15 minutos para
completar la carrera: 32 minutos en el km 5; 1h 04 minutos en el km 10; y 1h 36 minutos
en el km 15.
3.- La prueba está incluida en el Calendario Nacional de la Real Federación Española de
Atletismo (RFEA), rigiéndose mediante sus normas técnicas. Discurrirá por un circuito
urbano, llano y con una distancia homologada por la RFEA de 21.097 metros.
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4.- La prueba estará controlada por el Comité Provincial de Jueces de Valladolid. Cualquier
reclamación deberá cursarse por escrito al juez árbitro de la prueba.
5.- El cronometraje se efectuará mediante sistema chip en la línea de salida y meta.
6.- Serán propuestos al juez árbitro para su descalificación todos aquellos corredores que:
• No lleven el dorsal visible en el pecho durante el recorrido.
• No lleven colocado el chip asignado.
• Corran con el dorsal adjudicado a otro participante.
• Todos aquellos que infrinjan las normas del Reglamento de la prueba.
7.- Se dispondrá de puestos de avituallamiento líquido en los kms: 5, 10, 15 y 20.
8.- Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la
organización, e irán debidamente acreditados, quedando prohibido seguir a los corredores
en moto o bicicleta, siendo retirados por la Policía Local o miembros de la organización.
9.- Al realizar la inscripción todos los participantes aceptarán el presente reglamento. Para
todo lo no contemplado en el mismo se aplicará la normativa de la IAAF, Real Federación
Española de Atletismo y Federación de Atletismo de Castilla y León.
10.- Existirá un seguro de accidentes, así como de responsabilidad civil, que ampare los
posibles daños ocurridos como consecuencia de un accidente deportivo, y que este no sea
debido a padecimiento latente, imprudencia temeraria, inobservancia de leyes, etc.
También quedan excluidos los casos producidos por desplazamiento a o desde el lugar en
que se desarrolla la prueba.
Inscripciones
On-line en www.mediamaratonvalladolid.com
Límite de plazas de 2000 por riguroso orden de inscripción.
El pago se realizará por tarjeta a través de la pasarela de la página web. No se
considerará válida una inscripción si carece del justificante de pago.
Plazos y precios de inscripción
 Del 1 al 31 de julio.........
 Del 1 al 31 de agosto........
 Del 1 al 15 de septiembre....

15€
18€
23€

No se admitirán inscripciones fuera de estos plazos.
Entrega de dorsales
Viernes 18. Pabellón polideportivo Huerta del Rey de 18:00 a 21:00
Sábado 19. Pabellón polideportivo Huerta del Rey: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00
Domingo 20. En la zona de salida desde las 08:00 hasta las 9:30
Bolsa del corredor
Camiseta técnica, bebida isotónica, fruta, pan y bollería,….y todo aquello que la
organización pueda conseguir.
Servicios en meta
Avituallamiento líquido, entrega de bolsa corredor, guardarropa, duchas, masajes.
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3ª LEGUA POPULAR
CATEGORÍA HOMBRES Y MUJERES
 Juvenil Nacidos en 1999 y 1998
 Junior Nacidos en 1997 y 1996
 Promesas/Senior Nacidos entre 1995 y 1981, ambos incluidos
 Veteranos A Nacidos entre 1980 y 1974, ambos incluidos
 Veteranos B Nacidos entre 1973 y 1967, ambos incluidos
 Veteranos C Nacidos entre 1966 y 1960, ambos incluidos
 Veteranos D Nacidos en 1959 y anteriores
PREMIOS
No hay premios en metálico.
TROFEOS
General:
3 primeros hombres y 3 primeras mujeres clasificadas
Categorías: 3 primeros hombres y 3 primeras mujeres clasificadas
Los trofeos NO son acumulables.
Reglamento
1.- La 3ª Legua Ciudad de Valladolid se celebrará el domingo 20 de septiembre de 2015,
siendo 16 años la edad mínima imprescindible para poder participar.
2.- La prueba comenzará a las 10.00 horas con salida en la calle de Miguel Iscar y llegada
en la Acera de Recoletos. Se establece un tiempo máximo de 1h para completar la carrera.
3.- La prueba discurrirá por un circuito urbano, llano y con una distancia de 5.500 m.
4.- La prueba estará controlada por el Comité Provincial de Jueces de Valladolid. Cualquier
reclamación deberá cursarse por escrito al juez árbitro de la prueba.
5.- El cronometraje se efectuará mediante sistema chip en la línea de salida y meta.
6.- Serán propuestos al juez árbitro para su descalificación todos aquellos corredores que:
• No lleven el dorsal visible en el pecho durante el recorrido.
• No lleven colocado el chip asignado.
• Corran con el dorsal adjudicado a otro participante.
• Todos aquellos que infrinjan las normas del Reglamento de la prueba.
7.- Se dispondrá de puesto de avituallamiento líquido en el km 5.
8.- Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la
organización, e irán debidamente acreditados, quedando prohibido seguir a los corredores
en moto o bicicleta, siendo retirados por la Policía Local o miembros de la organización.
9.- Al realizar la inscripción todos los participantes aceptarán el presente reglamento. Para
todo lo no contemplado en el mismo se aplicará la normativa de la IAAF, Real Federación
Española de Atletismo y Federación de Atletismo de Castilla y León.
10.- Existirá un seguro de accidentes, así como de responsabilidad civil, que ampare los
posibles daños ocurridos como consecuencia de un accidente deportivo, y que este no sea
debido a padecimiento latente, imprudencia temeraria, inobservancia de leyes, etc.
También quedan excluidos los casos producidos por desplazamiento a o desde el lugar en
que se desarrolla la prueba.
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Inscripciones
On-line en www.mediamaratonvalladolid.com
Límite de plazas de 900 por riguroso orden de inscripción.
El pago se realizará por tarjeta a través de la pasarela de la página web. No se
considerará válida una inscripción si carece del justificante de pago.
Plazos y precios de inscripción
 Del 1 al 31 de agosto........
 Del 1 al 15 de septiembre....

6€
10€

No se admitirán inscripciones fuera de estos plazos.
Entrega de dorsales
Viernes 18. Pabellón polideportivo Huerta del Rey de 18:00 a 21:00
Sábado 19. Pabellón polideportivo Huerta del Rey: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00
Domingo 20. En la zona de salida desde las 08:00 hasta las 9:30
Bolsa del corredor
Camiseta conmemorativa, bebida isotónica, fruta, pan y bollería,….y todo aquello
que la organización pueda conseguir.
Servicios en meta
Avituallamiento líquido, entrega de bolsa corredor, guardarropa, duchas, masajes.
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