
Lugar y Fecha de Celebración 
La II Maratón Ciudad de Almagro se celebrará el próximo día 22 de Junio, con salida 

a las 22:00 horas de la noche, siendo un evento deportivo de carácter Social y Benéfico, 

destinando todo el dinero recaudado, posterior al pago de facturas, a la Asociación Española 

Contra el Cáncer, Junta Local de Almagro. 

La línea de Salida y Meta estarán junto a la ermita de San Ildefonso. 

 

 Modalidades de Participación 
La prueba contará con las siguientes modalidades de participación: 

- Maratón: Corredor individual 42.195 metros 

- Media Maratón: Corredor individual 21.097 metros 

- Relevos: Formado por equipos de 4 atletas, realizando cada uno varios km, hasta 

completar la distancia de 42.195 metros. 

El recorrido consistirá en dar vueltas a la eco-vía de este Municipio, más las calles 

Joaquín Rodrigo, Bethoven y Avenida de la Música, y serán: 

14  vueltas Maratón 

7  vueltas Media Maratón 

Maratón por equipos, como se describe en Transiciones  

 

El tiempo máximo para realizar la prueba de Maratón será de 5,5 horas. 

 

Inscripciones 
Podrán participar en la prueba,bajo su responsabilidad, todos los atletas con edad 

superior a 18 años.  

Las inscripciones se realizaran mediante la página web de www.crono3.es desde el 15 

de Enero hasta el 17 de Junio, y tendrán el siguiente importe: 

Maratón: 20 € (50 inscripciones máximas) 

Media Maratón: 15 € (50 inscripciones máximas) 

Relevos: 10 € por participante (máximo 6 equipos) 

 

Transiciones 
A las 22:00 horas comenzará la carrera, todas las modalidades, con la participación del 

primer relevista de los equipos, éste tendrá que dar 4 vueltas 12 km, el segundo relevista 3 

vueltas, 9 km, el tercer relevista 3 vueltas, 9 km y el cuarto relevista 4 vueltas 12 km. 

Las transiciones se realizaran entregando el porta dorsal al siguiente relevista del 

equipo. Ningún corredor podrá entrar en meta sin llevar su porta-dorsal o dorsal 

correspondiente, este hecho sería motivo de descalificación. Los porta-dorsales serán 

entregados por la organización de la prueba a la recogida del dorsal, siendo obligatoria su 

devolución una vez terminada la prueba. 

  

PREMIOS 
Esta competición es de carácter social y benéfico, por lo que no existirán premios. 

Recibirán medalla o trofeo conmemorativo del evento todos los participantes de la 

Maratón individual y de la Media Maratón, no existirán categorías ni sexos. 

Todos los participantes recibirán una camiseta de recuerdo. 

 

AVITUALLAMIENTO 
Existirá avituallamiento líquido y sólido, al completar cada vuelta,  

Al finalizar la prueba habrá avituallamiento especial en la explanada de la ermita de 

San Ildefonso 

 

Habrá colaboración de Policía Local y Protección Civil 
 


