
Ayuntamiento de Álora
Área de Deportes  

 

 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 2020 

 

El Ayuntamiento de Álora y el Club Atletismo Guadalhorce - Álora organizan  el 

22º Medio Maratón “Álora - Valle del Sol” y la XXVI Carrera Urbana “Ciudad de 

Álora”.  

 

22º MEDIO MARATÓN   “ÁLORA - VALLE DEL SOL” 

Medio Maratón incluido en el calendario de la Federación Andaluza de Atletismo y 

controlada por el Colegio Provincial de Jueces.  

FECHA: día 1 de marzo de 2020 

SALIDA Y META: Plaza de la Fuente Arriba, nº 15 (junto al Ayuntamiento) 

HORA: A las 10 de la mañana. 

RECORRIDO: Álora – Pizarra – Álora, ida y vuelta por la carretera  A – 343.   

DISTANCIA: 21 kms. 097 mts, con señalización en cada Km. 

AVITUALLAMIENTOS: agua km 5, 10, 15  17.5 y meta. Naranjas en puntos 

intermedios.  

PARTICIPANTES: Máximo 400 inscripciones. 

SERVICIOS de masaje, guardarropa y ducha. 

CATEGORÍAS: Masculina y Femenina 

Sub - 20  nacidos/as en 2001, 2002 (18 años cumplidos)  

Sub - 23  nacidos/as en 1998, 1999 y 2000 

Senior   nacidos/as desde 1997 hasta master. 

M/F 35  de 35 a 39 años cumplidos. 

M/F 40  de 40 a 44 años cumplidos. 

M/F 45  de 45 a 49 años cumplidos. 

M/F 50  de 50 a 54 años cumplidos. 

M/F 55  de 55 a 59 años cumplidos. 

M/F 60  desde 60 años cumplidos en adelante. 

 

 

 



PREMIOS: (acumulativos) 

 

Clasificación  General Masculina   y   Femenina         

 1º 100 euros     6º 30 euros 

 2º   80 euros     7º 20 euros  

 3º   70 euros     8º  20 euros 

 4º   60 euros   9 º 20 euros  

 5º   40 euros   10º  20 euros  

 

- Vale en material deportivo por valor de 30 € al primero  de cada una de las 

categorías de veteranos masculinos y femeninos donados por ALS SPORT, a 

canjear en su establecimiento situado en Paseo Marítimo Antonio Machado, 72, 

de Málaga.  
   

- Meta Volante ubicada en la plaza de la Solidaridad de Pizarra (km 10 aprox):  

1º/1ª  -  60 €,   2º/2ª  -  40 €  y   3º/3ª  -  30 €. 

Patrocinados por el Ayuntamiento de Pizarra. 
 

- Meta Volante ubicada en Restaurante Los Caballos (km 4.5 aprox). 
 

- Premio Especial “Caminito del Rey”: al club con mayor número de atletas 

llegados a meta se le obsequiará, para cada uno de ellos, una entrada al Caminito 

del Rey, (máximo 30 entradas) 

 

- Premio Especial de 200 € por batir el record de la prueba (del circuito actual)  

tanto masculino (1:09:52) como femenino (1:25:02)  (Solo a un corredor y 

corredora, el que establezca un nuevo record). 

 

- Noche de hotel para dos personas para ganador/a de la general de la prueba 

(patrocinado por Agencia de Viajes GAMETOUR). 

 

- Regalo Especial al más veterano y a la más veterana.  

 

- Bolsa del Corredor: camiseta, guantes, productos de la tierra, tortas de 

almendra CARMEN LUPIAÑEZ, cerámica decorativa, crema terapéutica 

(FISIOCREM)...según disponibilidad. 

 

 

 

 

 



TROFEOS: 

 

Al vencedor absoluto masculino y femenino, a los tres primeros de cada categoría, a 

los tres primeros atletas locales y a los tres primeros atletas del Club Atletismo 

Guadalhorce - Álora 

Se considera atleta local al nacido o residente empadronado en Álora. 

Los corredores que consigan premio deberán presentar   DNI o similar. 

Los vencedores absoluto masculino y femenino serán invitados a la prueba de 2021 y se 

les proporcionará alojamiento el día previo a la prueba, (este premio ya se aplica a los 

vencedores de 2019. Alojamiento en Hostal LOS CABALLOS) 

Los trofeos y premios en metálico que no se recojan el día de la prueba quedarán a 

disposición de la organización al entender que el/la atleta ha renunciado a ellos. 

 

INSCRIPCIONES:  

 

Hasta el 25 de febrero de 2020 o hasta que se cubra el cupo máximo de 400 atletas. 

Precios: Hasta 31 enero 2020………………....10 € 

(Estos tendrán dorsal personalizado y talla de camiseta elegida) 

 

Desde el 1 hasta el 25 de  febrero de 2020……15 € 

(Dorsal no personalizado, no se garantiza talla elegida) 

 

Las devoluciones de la cuota de inscripción solo se realizaran hasta el 31 de enero 

de 2020 y serán del 50% de la cuantía pagada. Así mismo, los cambios de titularidad 

de dorsal solo se podrán hacer hasta el 31 de enero de 2020.  

 

SISTEMA DE INSCRIPCIÓN: 

A.- ON-LINE:  

 

A través de www.dorsalchip.es 

Cumplimentar el formulario que aparecerá en el Enlace de la web: 

www.dorsalchip.es/ 

 

B.- PRESENCIAL  

 

Hasta el 25 de febrero: En la tienda de deportes ALS SPORT situada en Málaga, 

Paseo Marítimo Antonio Machado, 72, rellenando el formulario y realizando el pago 

en efectivo. Horario: Mañanas de 10 a 14 y tardes de 17 a 20 horas. 

ALS SPORT regala el dorsal por realizar una compra mínima de 80 €. 

 

TANTO EN EL SISTEMA ON-LINE COMO PRESENCIAL DEBERÁ INDICAR 

EL LUGAR EN EL QUE DESEA RECOGER EL DORSAL: MÁLAGA O 

ÁLORA. 

http://www.dorsalchip.es/


RECOGIDA DEL DORSAL: 

 

- Jueves día 27 de febrero de 10:00 a 14:00 horas y de 17.00 a 20.00 horas;  y 

sábado día 29 de febrero de 10:00 a 13:00 horas en la tienda de deportes ALS 

SPORT en Paseo Marítimo Antonio Machado, 72,(Málaga).Imprescindible 

indicar lugar de recogida al realizar la inscripción.  

- Sábado  29 de febrero de 17.30 a 19.30  en el Teatro Cervantes de Álora (Calle 

Carmona, 30) 

- El día de la prueba en salida hasta media hora antes el Teatro Cervantes de Álora 

(Calle Carmona, 30)  

- Cada atleta deberá recoger el dorsal en el lugar indicado al hacer la inscripción 

- Si algún corredor que indicó la recogida en Málaga y por cualquier motivo no 

pudo recogerlo lo podrá hacer en Álora sábado por la tarde o el domingo antes 

de la salida. 

 

RUTA: 

 

Salida. Plaza Fuente Arriba (salida), Veracruz, Avda. Cervantes, Fuente La Manía, 

Avda. Pablo R. Picasso, giro a la derecha en cafetería Los Arcos y vuelta hacia rotonda 

Fuente La Manía, Avda. La Constitución, salida del pueblo por Trabanca (Ctra. A- 343 

R), Rotonda Bda. El Puente, Ctra A - 343 (dirección Pizarra)  Cruce Cruz Roja Pizarra, 

entrada a Pizarra por la Avda. La Fuensanta, Pasaje Jerez, Calle Derechos Humanos, 

Camino de la Estación, Calle Málaga, Avda. la Fuensanta, Cruce Cruz Roja Pizarra, 

(salida de Pizarra) Ctra A - 343 (dirección Álora), Rotonda Bda. El Puente, Subida a 

Álora por Trabanca (ctra. A- 343 R), Avda. La Constitución, rotonda Fuente La Manía,  

Avda. Cervantes,  Veracruz, y Plaza Fuente Arriba (meta). 



RECORRIDO EN 3D

 

Los atletas están cubiertos por un Seguro de Accidentes y  Responsabilidad Civil. 

Serán descalificados todos los atletas que no lleven el dorsal bien visible,  no pasen el 

control de salida,  no realicen el recorrido completo o muestren un comportamiento 

antideportivo. 

No podrá seguir la carrera ningún vehículo que no esté designado por la organización 

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de 15/1999 de 13 de Diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, así como por el Reglamento 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, los participantes en el 

momento de facilitar sus datos otorgan su consentimiento para que estos sean incluidos 

en un fichero automatizado propiedad de la Organización. 

 

La Organización se reserva los derechos exclusivos de las imágenes, fotografías, vídeos 

e información de la prueba en las que puedan aparecer los participantes, así como de 

utilizar ese material para anuncios, relaciones públicas o cualquier otro propósito 

periodístico o de promoción del evento. Cualquier proyecto mediático o publicitario 

deberá contar previamente con el consentimiento de la Organización. 

 

Al inscribirse en la prueba, los participantes ceden sus datos y dan su consentimiento 

para que la Organización trate los mismos para la gestión de la competición así como 

cualquier finalidad promocional relacionada con su participación en la misma que 

implique a patrocinadores o colaboradores del evento. 

Todas las personas que lo soliciten podrán ejercer su derecho de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de sus datos e imágenes mediante correo electrónico dirigido al 

mail alora@atletismoalora.es  

http://doarama.com/view/1111632
http://doarama.com/view/1111632
mailto:alora@atletismoalora.es
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5839547
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