
V MITJA MARATÓ DE MONCOFA 

 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

Artículo 1: 

El Ayuntamiento de Moncofa con el soporte técnico de H&J Crono, organizan la «V MITJA 

MARATÓ DE MONCOFA» una prueba que consta de un recorrido de carrera a pie de 21,097 

metros, que en su totalidad transcurre por superficie de asfalto. 

La prueba se celebrará a las 9:00 horas el domingo día 9 de Octubre de 2022 en la localidad de 

Moncofa (provincia de Castellón).  

La salida, meta, entrega de dorsales y avituallamiento final estarán ubicados en la Avda Ramón 

y Cajal (enfrente de la Biblioteca Municipal). 

Los horarios para el desarrollo de las pruebas serán: 

7:15h a 8:30h.  Entrega de dorsal, chip y bolsa del corredor. Lugar, Avda Ramón y Cajal 
(enfrente de la Biblioteca Municipal). 

9h. Salida de la V MITJA MARATÓ DE MONCOFA. En esta prueba podrán participar todos los 
inscritos a partir de 18 años, nacidos en 2004 y anteriores. 

El recorrido se deberá de completar en un máximo de 2 horas y 15 minutos, tras el cual el circuito 
quedará abierto al tráfico siendo responsabilidad de los corredores el transitar por el mismo 
siguiendo la normativa general de Tráfico, quedando la meta abierta hasta la entrega de trofeos. 

Todo corredor que llegue al km 10 después de 1h05' de carrera deberá abandonar la prueba, al 

exceder la proyección del límite global fijado por la organización.  Los atletas que abandonen la 

prueba deberán devolver su dorsal y el chip. 

11:30 h. Entrega de premios. 

La salida, llegada y avituallamiento final estarán situados en la Avda Ramón y Cajal (enfrente de 

la Biblioteca Municipal). 

 



Artículo 2: La prueba 

La prueba V MITJA MARATÓ DE MONCOFA es una prueba popular incluida dentro del Circuito 

de Pruebas Populares organizado por el Ayuntamiento de Moncofa y se regirá según el presente 

reglamento, ampliada información figura en la web oficial del mismo www.hj-crono.es  

La participación está abierta a todo aquel interesad@ que acepte este reglamento, siempre que 

la inscripción haya sido realizada correctamente y dentro del plazo establecido. 

Artículo 3: Inscripciones 

Las inscripciones a la V MITJA MARATÓ DE MONCOFA, se podrán realizar: 

Online: en la plataforma www.hj-crono.es, cuya modalidad de pago del precio de la inscripción 

se realiza a través de TPV. 

Presencialmente: Pabellón polideportivo de Moncofa, abonando el precio de inscripción en 

metálico hasta el viernes 7 de Octubre de 2022 a las 14h. *11€ solo para atletas locales que 

realicen la inscripción de forma presencial. 

No se realizarán devoluciones de la inscripción.  

Artículo 4: Premios, obsequios y servicios 

Se entregará trofeos a los tres primeros de cada categoría, así como a los tres primeros hombres 
y tres primeras mujeres de la general. 

Se realizará una clasificación local, que premiará a los 3 primeros clasificados tanto en categoría 
masculina como femenina, para aparecer en la clasificación local se debe seleccionar la opción 
LOCAL en el proceso de inscripción. Si la organización lo considera oportuno, se podría pedir al 
participante la verificación mediante la presentación de su DNI. 

Clasificación por Clubes: Trofeo a los 3 primeros clubs  sumando los tiempos de los 5 primeros 
atletas clasificados y cuya suma de tiempo sea menor. 

Para poder puntuar por su club, es necesario que al realizar su inscripción los atletas indiquen 
claramente el nombre del club al que pertenecen. 

Todos los participantes inscritos recibirán un obsequio conmemorativo ‘’CAMISETA TÉCNICA 
DE MANGA CORTA’’. 

Se dispondrá de servicio de asistencia sanitaria, seguro de accidentes, cronometraje mediante 

chip y 1 avituallamiento en meta. Se dispone de servicio de guardarropía. 

http://www.hj-crono.es/


Artículo 5: Especificaciones técnicas 

Ante inclemencias climatológicas o de causa mayor que imposibiliten la celebración de la prueba 

de acuerdo al programa previsto, la organización llevará a cabo otra prueba alternativa. Esta 

nueva prueba alternativa repartirá igualmente los premios previstos para las diferentes 

clasificaciones y en ningún caso se pospondrá a otra fecha ni se realizará reembolso de ningún 

importe. 

Será obligatorio llevar el dorsal visible, bien fijado con imperdibles (facilitados por organización) 

o bien con porta-dorsales (goma para un único dorsal, no facilitada por la organización), en 

ambos casos debe fijarse en la parte delantera de la camiseta.  

La prueba estará debidamente señalizada y con los cruces controlados por la organización.  

La inscripción supone aceptar la cesión de los derechos de imagen individuales a la empresa H&J 

Fitness S.L, para que pueda hacer uso libremente de fotografías y/o videos captados durante la 

prueba a la hora de publicitar, realizar carteles, artículos de prensa (escrita y/o digital) o de 

promoción de la carrera. 

La organización entiende que la inscripción por parte del participante significa que está en 

condiciones físicas y psíquicas adecuadas para realizar el esfuerzo que supone la prueba. Así 

mismo entiende que acepta todos los puntos expuestos anteriormente y que en el caso de 

menores, al realizar el pago TPV da conformidad el tutor de su participación. 

Más información de la prueba en: www.hj-cono.es   

Artículo 6: Precios 

Inscripción General a partir de 18 años (nacidos 2004 y anteriores) 

Primer plazo de inscripciones: 

13€ desde inicio de inscripciones hasta el 15/09/2022 a las 23:59h para atletas NO 
FEDERADOS. 

11€ desde inicio de inscripciones hasta el 15/09/2022 a las 23:59h para atletas FEDERADOS. 

Segundo plazo de inscripciones: 

16€ desde el 16/09/2022 hasta el 7/10/2022 a las 14h para atletas NO FEDERADOS.  

14€ desde el 16/09/2022 hasta el 7/10/2022 a las 14h para atletas FEDERADOS.  

 

20€ el día de la prueba. No se garantiza bolsa del corredor. 

 

 



Artículo 7: Categorías 

Las categorías de la V MITJA MARATÓ DE MONCOFA serán: 

Sub23 – Nacidos entre los años 2000 y posteriores hasta 2006. 

Senior – Nacidos entre los años 1983 y 1999. 

Veterano A – Nacidos entre los años 1973 y 1982. 

Veterano B – Nacidos entre los años 1963 y 1972. 

Veterano C – Nacidos en 1962 y anteriores. 

 

Artículo 8:  

El recorrido estará debidamente señalizado por la Organización, estando marcados todos los 

puntos kilométricos.  

Existirán 4 puntos de avituallamiento, aproximadamente en los kilómetros 5, 10, 15 (aprox) y el 

de la zona de meta. 

Artículo 9:  

Los servicios sanitarios y las ambulancias estarán situados en zona de meta y cerrando la carrera 

junto al coche escoba. 

La Organización recomienda a los corredores inscritos que rellenen la parte posterior del dorsal 

con los siguientes datos: nombre, apellidos, teléfono en caso de emergencia, si tiene algún 

problema médico, así como su grupo sanguíneo. 

 

Artículo 10:  

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los establecidos por la Organización.  

Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto, bicicleta, patines o cualquier otro 

vehículo. La Policía Local o la Organización los retirarán del circuito para evitar accidentes.  

 

Artículo 11:  

En el Polideportivo Municipal de Moncofa, se dispondrá de: aseos, donde los participantes 

puedan acceder para ducharse. 



Artículo 12:  

Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguros de 

responsabilidad civil por daños a terceros, así como de accidentes, que cubrirá los accidentes 

deportivos que se produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba, y nunca 

como derivación de un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de 

las leyes y del articulado del reglamento, etc... Ni las producidas en los desplazamientos o desde 

el lugar en que se desarrolle la prueba.  

Asimismo, la organización de la prueba estará cubierta por un seguro de responsabilidad civil. 

 

Artículo 13:  

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el presente 

reglamento y el Pliego de Responsabilidades y Protección de datos, declinándose por la 

Organización cualquier responsabilidad relativa a los corredores que participen en la prueba sin 

dorsal o sin haber formalizado debidamente su inscripción. 

La Organización recomienda a los atletas someterse a un reconocimiento médico previo a la 

prueba, aceptando todo participante el riesgo derivado de la actividad deportiva. 

 

PLIEGO DE RESPONSABILIDADES Y PROTECCION DE DATOS 

Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: "Me encuentro en estado 

de salud óptimo para participar en la V MITJA MARATÓ DE MONCOFA. Además, eximo de toda 

responsabilidad (que no sean aquellas derivadas de los seguros obligatorios contratados) a la 

Organización, patrocinadores u otras instituciones participantes ante cualquier accidente o 

lesión que pueda sufrir antes, durante o después del evento deportivo, renunciando desde ya a 

cualquier acción legal contra cualquiera de dichas entidades. 

Durante el desarrollo de la competición contribuiré en lo posible con la Organización, para evitar 

accidentes personales. 

Autorizo además a que la Organización haga uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro 

tipo de material audiovisual en que pueda figurar, aceptando la publicación de mi nombre en la 

clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o internet, sin esperar pago, 

compensación o retribución alguna por este concepto". 

En caso de previsión meteorológica adversa o causas de fuerza mayor ajenas a la organización, 

ésta valorara el cambio de fecha del evento, sin perjuicio a premios, inscripciones, bolsa del 

corredor u otros valores previstos en la fecha inicial. 

La Organización se reserva el derecho de realizar algún cambio en el presente reglamento o en 

el recorrido de la prueba si así lo considera, debiendo comunicarlo en la web de la prueba y en 

la información que se entrega al corredor. 


