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VI MEDIA MARATÓN  

“VILLA DUCAL DE OSUNA” 
 

Reglamento 
ARTÍCULO 1º. Objeto. 
La VI MEDIA MARATÓN “VILLA DUCAL DE OSUNA” se celebrará el día 6 DE 
OCTUBRE DE 2019, pudiendo participar todo aquel que tenga cumplidos 18 
años en dicha fecha, sin distinción de condición, sexo o nacionalidad. 
 
ARTÍCULO 2º. Características. 
• El circuito medirá 21.097 metros, siendo la salida y meta en la Pista de 

Atletismo del Estadio Municipal de Osuna “Raúl Carrosa”. 
• Se realizará por terreno asfáltico y pavimentado.   
• La carrera comenzará a las 9:30 horas y el tiempo máximo de duración 

será de 2 horas y 30 minutos, cerrándose la meta a las 12:00 horas. 
 

ARTÍCULO 3º. Inscripciones 
1. Importe y número de inscripciones. 

• Importe. Los precios fijados para la inscripción son los siguientes: 
 

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN VI MEDIA MARATÓN “VILLA DUCAL DE OSUNA” 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN PRECIO 
Del 23/07/2019 hasta el 31/08/2019 10 EUROS 
Del 01/09/2019 hasta el 20/09/2019 12 EUROS 
Del 21/09/2019 hasta el 03/10/2019 15 EUROS 

 
• Número máximo de inscripciones: 500 dorsales disponibles. 
 
2. Registro y forma de pago. 

• En la web http://www.corredorespopulares.es 
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3. Documentación necesaria. 
El corredor deberá aportar la siguiente documentación para formalizar su 
inscripción: 

• Formulario de la web 
• Pago online 
 
4. Periodos de inscripción. 
Desde el 23/07/2019 hasta el 03/10/2019 o agotar cupo de dorsales. 

 

ARTÍCULO 4º. Retirada de dorsales. 

• Los dorsales y bolsa del corredor podrán retirarse en la sede del Club 
Atletas de Élite de Osuna (Polideportivo Municipal de Osuna) el sábado 5 de 
octubre de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas; así como en la Oficina de 
Información de la prueba, que estará dispuesta al efecto el día de la misma 
(domingo 6 de octubre) en la Pista de Atletismo del Estadio Municipal de 
Osuna “Raúl Carrosa”, y que se encontrará abierta de 7:30 horas a 9:00 
horas. 

• Para retirar el dorsal será necesario presentar el documento nacional de 
identidad u otro medio de identificación similar. 

 

ARTICULO 5º. Categorías. 

• Clasificación General. 
• Categorías masculina y femenina: 

• Sénior: 1987 – 5 de octubre de 2001 
• Veterano A: 1976 - 1986 
• Veterano B: 1965 - 1975 
• Veterano C: 1964 y anteriores 

 

ARTÍCULO 6º. Trofeos y Premios. 

• Trofeos: A los tres primeros de la clasificación general masculina y 
femenina. 

• Trofeos: A los tres primeros de cada categoría. (No acumulable con la 
Clasificación general). 
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• Trofeos: A los cinco primeros locales masculinos y las cinco primeras 
locales femeninas. (NO acumulable con Clasificación General ni  Clasificación 
por Categorías). 

• Tres Premios en metálico (200 euros, 150 euros y 100 euros) para el 1º, 2º 
y 3º Club con mayor representación en la prueba, puntuando sólo los Clubs 
con un mínimo de 10 corredores entrados en meta. 

• 3 Premios en Productos (Jamón, lote de productos ibéricos y lote de 
productos dulces artesanos) para el 4º, 5º y 6º Club con mayor 
representación en la prueba, puntuando sólo los Clubs con un mínimo de 10 
corredores entrados en meta. 

• Nosotros, el Club ATLETAS DE ÉLITE DE OSUNA (Club Local) NO opta a 
ninguno de los premios por participación anteriormente mencionados. 

• 1 gorra técnica de atletismo para los 50 primeros corredores/as de la 
Clasificación General. 

• Bolsa de regalo con equipación completa de atletismo de GRAN 
CALIDAD u otra prenda a determinar por la Organización y distintos 
obsequios a todos los corredores/as que finalicen la prueba. 

• Para el acceso a los premios, trofeos será necesario presentar el dorsal de 
la carrera e identificarse mediante documento nacional de identidad o 
documento similar. 

 

ARTÍCULO 7º. Clasificaciones. 

• Para figurar en las clasificaciones es necesario haber pasado todos los 
controles establecidos por la organización y jueces. 

• Las clasificaciones son provisionales hasta que los jueces las declaren 
definitivas. Las reclamaciones se podrán presentar hasta 30 minutos después 
de su establecimiento. 

• La organización podrá solicitar la acreditación a los ganadores de 
cualquier dato que figure en la solicitud de inscripción y pudiese afectar a la 
clasificación. 

• Serán DESCALIFICADOS todos los participantes que no lleven el dorsal 
bien visible, no realicen el recorrido completo o den muestras de un 
comportamiento antideportivo. 

• El dorsal debe colocarse obligatoriamente en el pecho, sin retocar, 
manipular, ni doblar, debiendo ir sujeto como mínimo con cuatro 
imperdibles (Art. 139.7 del Reglamento Atlético). 

 

ARTÍCULO 8º. Retención de premios y descalificaciones. 
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• La Organización podrá retener la entrega de premios, trofeos y regalos 
en caso de reclamaciones. 

• El corredor descalificado no tendrá acceso a premios, trofeos o regalos. 
• Asimismo, se reserva la facultad de impedir la participación en esta 

edición y en ediciones sucesivas y la descalificación del corredor en el caso 
de comprobar cualquier irregularidad (falsificación de datos, categorías, 
cambio de dorsal, no completar el recorrido o comportamiento 
antideportivo; y por supuesto, la organización no permitirá la participación 
de ningún corredor/a que tenga o haya tenido cualquier tipo de relación 
con sustancias dopantes). 

 
ARTÍCULO 9º. Responsabilidad. 
La Organización declina toda responsabilidad de los efectos, consecuencias o 
responsabilidades derivadas de los daños, tanto materiales como personales, 
que pudieran ocasionar los participantes, con motivo de la prueba, a sí mismos, 
a otras personas e incluso en el caso de que terceras personas causen daños al 
participante, voluntario o personal de la organización. 
 
ARTÍCULO 10º. Ley de Protección de Datos. 
A los efectos previstos en el artículo 5 de La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, se le informa que los 
datos facilitados en la inscripción y que tienen la consideración de datos de 
carácter personal, serán incorporados a los ficheros informáticos de Corredores 
Populares, con el fin de gestionar su inscripción a la prueba y enviarle 
información general sobre temas relacionados con el atletismo. Dichos datos 
también se enviarán a la Organización del evento para realizar las actuaciones 
relacionadas con la carrera. 
Respecto a los citados datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición transparencia de la información, supresión, limitación o 
portabilidad, en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica de 
Protección de Datos, mediante correo dirigido a info@corredorespopulares.es y 
al organizador. 
 
ARTÍCULO 11º. Derechos de imagen. 
La aceptación de la presente reglamento implica obligatoriamente que el 
participante autoriza a la Organización a la grabación total o parcial de su 
participación en la misma, da su consentimiento para que pueda utilizar su 
imagen, para la promoción y difusión de la imagen de la prueba en todas sus 
formas, y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y 
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publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir 
compensación económica alguna. 
 
ARTÍCULO 12º. Aceptación del reglamento. 
Por el hecho de inscribirse en esta prueba los participantes aceptan el presente 
reglamento, y en caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. 

 

Más información en:  
http://www.atletasdelite.com 
http://www.corredorespopulares.es 
 
 


