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PRESENTACIÓN. 

La IX edición de la Media maratón "Ruta hoteles de Cartaya" está organizada por el Servicio 

Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cartaya con la colaboración de la Excma. 

Diputación Provincial de Huelva y de los Hoteles de la Costa de Cartaya, entre los cuales 

discurrirá la prueba. 

Otros colaboradores de la misma son: Urbanización Villas El Rompido, Coca Cola, Cruzcampo, 

Aqualia, GestiVisur, Club ciclista de Cartaya, Atmósfera Sport, Centro Comercial El Faro, 

Dispalacios, Cartayfres, Club Atletismo Cartaya, Club Trail Ultreya, Club Ciclista Cartaya, Bicis 

Luis Vaz Team, Barrilete Bike, Peña Ciclista  El Almendral,  y  Junta de Andalucía. 

-Fecha: 6 de Junio de 2021 

-Hora: 8:30 horas. 

-Salida y meta: Aparcamientos antiguo camping catapum. 

 

INSCRIPCIONES. 

La inscripción está limitada a 300 atletas (de los cuales la organización se reserva 50 dorsales). 

Desde el 17 de Mayo a las 11:00 horas  al 3 de Junio a las 14:00 horas. Teléfono de 

información: 959 39 30 93. 

Precio: 10€ 

Inscripción a través de: https://tusinscripciones.es/ 

Retirada de dorsales: 

Los dorsales se podrán recoger el viernes antes de la prueba desde las 10:00 horas hasta las 

14:00 horas y desde las 16:00 horas hasta las 21:00 horas, en la oficina de atención al usuario 

del servicio de deportes, y el mismo día de la prueba desde las 7.00 horas hasta las 8:00 horas 

en la carpa de organización situada en la salida. 

Todos los participantes que se inscriban a través de un club o entidad recibirán el dorsal en un 

sobre con todos sus miembros, a través de la persona que los haya solicitado. 

Para retirar el dorsal se podrá solicitar justificantes de ingreso o transferencia bancaria junto 

con el DNI del participante. 

 

https://tusinscripciones.es/
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REGLAMENTO DE LA PRUEBA. 

 La prueba se regirá por el reglamento de la RFEA. 

 Los dorsales se deberán colocar en el pecho de forma visible, no llevarlo puede ser 

motivo de descalificación. 

 Durante el recorrido habrá 6 puestos de avituallamiento de agua, fruta, bebida 

isotónica. 

 La prueba dispondrá de un dispositivo médico y de voluntariado adecuado para 

controlar las incidencias en todo el recorrido de la misma. 

 No podrá seguir la prueba ningún coche o vehículo no autorizado por la organización. 

 La meta se cerrará a las 2 horas y 45 minutos después de haberse dado la salida. A 

partir de ese momento la prueba está terminada y todo aquel deportista que se 

encuentre en el recorrido estará bajo su personal responsabilidad. 

 La organización se reserva el derecho de requerir el DNI u otros documentos a los 

participantes para acreditar la edad o personalidad de los mismos. 

 La organización no se hace responsable de los daños que se pudieran causar los atletas 

participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Así mismo, el atleta 

declara estar en condiciones óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su 

responsabilidad (recomendando la organización hacerse un reconocimiento médico 

previo a la prueba). El inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas 

normas. 

 La organización se reserva el derecho de poder cambiar y/o ampliar estas normas 

según sus necesidades y criterios. Lo que será notificado a los participantes 

previamente al inicio de la competición. 

 Si es necesario y bajo circunstancias graves, la organización se reserva el derecho, sin 

previo aviso y con el fin de garantizar el correcto desarrollo y la seguridad de la prueba 

(participantes,  comisarios, personal etc.), de retrasar la hora de salida, modificar el 

horario y/o modificar o cancelar la prueba. 

 Uso obligatorio de la mascarilla para todo aquel que este dentro de la zona de 

organización. 

 Los atletas llevarán la mascarilla durante el calentamiento y será obligatorio los 

primeros 100 metros desde la salida de la prueba, a partir de ahí se correrá sin ella 

(está prohibido arrojarla al suelo, este comportamiento será sancionado), siendo 

obligatorio su uso tras la entrada en meta. 

 Se mantendrá siempre la distancia de seguridad de 1,5 metros, tanto en zona de 

competición como en zona de calentamiento y anexos. 

 Zona habilitada para control Covid (con toma de temperatura  y desinfección) para 

todo el personal de organización, autoridades, jueces y atletas. 

 Salida en grupos reducidos, el control de los corredores se hará por tiempos. Los 

horarios de salida aproximados se refieren a la salida de la primera tanda de los 

corredores. 
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 Se recomienda higiene respiratoria, tosiendo y estornudando con flexura de codo, uso 

de pañuelos desechables, etc. 

 Se facilitará la disposición de botes de gel hidroalcohólico en distintas zonas y en la 

entrada a instalaciones. 

 No se harán  inscripciones nuevas el mismo día de la prueba. 

 

CATEGORIAS. 

Las categorías convocadas son: 
 

 

Junior (M y F): nacidos/as entre los años 2002/2003. 

Senior (M y F): nacidos/as entre los años 1986/2001. 

Veterano/a A (M y F): nacidos/as entre los años 1981/1985. 

Veterano/a B (M y F): nacidos/as entre los años 1976/1980. 

Veterano/a C (M y F): nacidos/as entre los años 1971/1975. 

Veterano/a D (M y F): nacidos/as entre los años 1966/1970. 

Veterano/a E (M y F): nacidos/as entre los años 1961/1965. 

Veterano/a F (M y F): nacidos/as en 1960 y años anteriores. 
 
 
Las categorías l oc a les  convocadas son: 
 
 

Junior    (M y F): nacidos/as entre los años 2002/2003. 

Senior    (M y F): nacidos/as entre los años 1986/2001. 

Veterano A   (M): nacidos entre los años 1981/1985. 

Veterano B   (M): nacidos entre los años 1976/1980. 

Veterano C   (M): nacidos entre los años 1971/1975. 

Veterano D      (M): nacidos en 1970 y años anteriores. 

Veteranas     (F): nacidas en 1985 y años anteriores. 

 

Los menores  de 18 años (16 y 17 años únicamente) deberán enviar la autorización paterna 

junto con el justificante del ingreso o transferencia bancaria. 

PREMIOS. 

Clasificación General Masculina. 

1º Clasificado. Trofeo + Regalo Patrocinador. 

2º Clasificado. Trofeo + Regalo Patrocinador. 

3º Clasificado. Trofeo + Regalo Patrocinador. 
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Clasificación General Femenina. 

1º Clasificado. Trofeo + Regalo Patrocinador. 

2º Clasificado. Trofeo + Regalo Patrocinador. 

3º Clasificado. Trofeo + Regalo Patrocinador. 

Para recoger el premio se podrá solicitar  la documentación acreditativa (dni /pasaporte) y se 

comprobará que el atleta no está sujeto a sanción alguna que le impida la recogida del premio. 

Trofeos a los 3 primeros de cada categoría. 

Trofeos a los 3 primeros clasificados locales de las categorías locales convocadas. 

 

RECORRIDO. 

 

 


