
REGLAMENTO
II Media Maratón Alhaurín el

Grande Monumental
Alhaurín el Grande, 16 de Febrero 2020

                                                                                                                         ORGANIZA: 

                                                                                                                         C.D. Fuente del

Acebuche

Introducción

El día 16 de Febrero de 2020, tendrá lugar en Alhaurín el Grande la II Media Maratón “Alhaurín el
Grande monumental.

 Prueba deportiva en la cual se espera una alta participación de corredores y corredoras y una elevada
afluencia de público como viene siendo habitual en este tipo eventos.

Esta  prueba  se  desarrollará  íntegramente  por  asfalto,  por  las  calles,  avenidas  y  carreteras  del
municipio, pasando por los principales monumentos y lugares turísticos.

De esta forma se aportará una riqueza tato paisajística como cultural al  recorrido, y servirá como
instrumento de dinamización social, fomento de los valores deportivos y promoción turística.

                      



REGLAMENTO DE LA PRUEBA

Artículo 1: Lugar, fecha y prueba.

La prueba tendrá lugar el domingo 16 de febrero de 2020 a las 09:00 H, con salida en el parque de la Libertad y
llegada en la zona de la plaza de la legión de Alhaurín el Grande.

Artículo 2: Categorías.

La participación en la prueba será individual.

Podrán participar toda persona federada o no, mayor de 18 años, según las siguientes categorías:  

Categoría Masculino Femenino

ABSOLUTA

Junior Nacidos/as el año que cumplan 18 y 19 años

 Promesa Nacidos/as el año que cumplan 20, 21 y 22 años

Sénior Nacidos/as el año que cumplan 23 hasta 35 años

Veterano/a
A 35-39 años*

Veterano/a
B 40-44 años*

 Veterano/a
C 45-49 años*

         
Veterano/a 
D

50-54 años*

          
Veterano/a E

55-59 años*

          
Veterano/a F

Más de 60 años*

*Todas las edades indicadas han de estar cumplidas el día de la prueba

Se  establece  además  una  única  categoría  especial  al  corredor/a  Local.  (Obligatorio  estar  empadronado
actualmente en el municipio)



Artículo 3: Inscripciones y precios.

Serán como máximo de 500 participantes y habrá que considerar lo siguiente:

o La inscripción será desde el 18 de Noviembre hasta el 09 de Febrero, hasta cubrir plazas disponibles      

o Se asignarán por riguroso orden de inscripción.

o No se admitirán inscripciones fuera de plazo o cubierto el cupo de inscritos.    

o El importe de la inscripción será de 15€ Si la organización decide ampliar la inscripción fuera de los plazos
escritos anteriormente, su coste será 20 euros y no se garantiza la bolsa del corredor.

los participantes deberán de realizar la inscripción a través de la web http://www.dorsalchip.es       siguiendo las 
indicaciones existentes en la misma.

El pago de dicha inscripción da derecho a:

- Seguro de accidente

- Avituallamientos durante el recorrido

- Avituallamiento de meta

- Bolsa del participante

-     Servicios de ducha y Guardarropa

Una vez formalizada la inscripción, no se devolverá el importe de la misma en ningún caso.

No se permitirán las CESIONES de dorsal entre participantes inscritos.

Artículo 4: Dorsales.

La recogida de dorsales, se podrá efectuar el día 15 de Febrero desde las 17:30h hasta las 20:30 h en la biblioteca
municipal de Alhaurín el Grande, y el mismo día de la carrera desde las 07:30 h hasta las 08:30h en la zona de
salida de la prueba.

Los dorsales deberán ser retirados por el participante y será obligatorio presentar el DNI

Junto con el dorsal se hará entrega de la bolsa del corredor.

En caso de la retirada de la bolsa del corredor por otra persona que no sea el titular,  deberá de acreditar la
autorización y entregar copia del DNI de la persona que autoriza y la autorizada.

Artículo 5: Señalización y recorrido  .   

La Prueba  tendrán un recorrido  de 21,09m +256m, y transcurrirá  en su totalidad por  asfalto,  por  las calles,
avenidas y carreteras del municipio, estando indicados todos los puntos kilométricos y debidamente señalizados
por la organización.

Enlace Recorrido Media Maratón:  https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ii-media-maraton-
alhaurin-el-grande-monumental-42509149

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ii-media-maraton-alhaurin-el-grande-monumental-42509149
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ii-media-maraton-alhaurin-el-grande-monumental-42509149
http://www.dorsalchip.es/


Rutómetro II Media Maratón alhaurín el Grande Monumental:

Salida: Parque de la libertad

                                                                                                                          

Kilómetro 11

Carretera A-387 (dirección Fuengirola )

Camino La Mota

Kilómetro 1  

Avenida de la Libertad 

Camino Arquilla del agua                 

Kilómetro 12

Camino La Mota

Camino nacimiento de las TorreS

Kilómetro 2

Camino Arquilla del agua, Camino de Ardalejos-Montanchez

Camino de Ardalejos-Chíchara

Kilómetro 13

Camino nacimiento de las Torres

Kilómetro 3

Camino de Ardalejos-Chíchara 

Camino de Ardalejos

Kilómetro 14

Camino nacimiento de las Torres

Camino torre de Urique

Kilómetro 4

Camino de Ardalejos

Kilómetro 15

Camino torre de Urique 

Camino nacimiento de las Torres

Kilómetro 5

Camino de Ardalejos

Kilómetro 16

Camino nacimiento de las Torres

Kilómetro 6

Camino de Ardalejos

Camino de Ardalejos-Chíchara 

Kilómetro 17

Camino La Mota

Carretera A-387 ( Alhaurín el Grande )

Kilómetro 7

Camino de Ardalejos-Chíchara

Kilómetro 18 

Carretera A-387 ( Alhaurín el Grande )

Kilómetro 8

Camino de Ardalejos-Montachez, Camino de las Peñuelas

Parque de la libertad

Kilómetro 19 

Carretera A-387 ( Alhaurín el Grande ), Avd de Mijas, Convento.

Kilómetro 9

Avenida de la Libertad 

Avenida Blas Infante

Kilómetro 20

Convento, Piedras, Candilejas, Nueva, San Sebastián, Plaza Baja.

Kilómetro 10

Avenida Blas Infante, Carretera A-387 (dirección Fuengirola )

Kilómetro 21

Plaza Baja, Cilla, Gerald Brenan, Meta.

Artículo 6: Controles y tiempos de paso  .   

Habrá controles de cierre y de paso distribuidos por todo el recorrido.



El control de la prueba quedará cerrado sucesivamente al paso de los kilómetros, 5, 10, 15, y meta, pudiendo
emplearse un tiempo máximo de 35´ ,1h 10´, 1h 45´, 2h 30´ respectivamente.

Los participantes que sobrepasen ese tiempo y sean superados por el vehículo que indica el final de carrera
deberán retirarse  de la prueba entregando el  dorsal,  ya que ni  la Organización ni  los servicios de asistencia
pueden garantizar su cobertura. En caso de continuar, lo hará bajo su entera responsabilidad como un usuario
más de la vía, además de cumplir las normas y señales de circulación.

Así mismo el responsable de cada control o el de cierre de carrera, tendrán potestad para retirar de la prueba a
cualquier participante si su tiempo en carrera o su estado de salud así lo aconseja. 

El participante que se retire deberá avisar al puesto de control más próximo y entregar el dorsal a la Organización.

Artículo 7: avituallamientos.

Existirán 4 puestos de avituallamiento, aproximadamente en los kilómetros 5, 10 y 15 y 21 más el especial de
meta. No se permite en ningún caso el avituallamiento con ayuda externa.

Artículo 8: Trofeos y premios

Los premios de Pódium serán para los 3 primeros/as  clasificados/as de cada una de las categorías,  y no serán
acumulativos.

Los trofeos y premios se entregarán única y exclusivamente a los ganadores de los mismos, renunciando a dichos
trofeos si no se encuentran presentes en los actos de entrega. 

La entrega se realizará en Pódium "Zona de Meta" a partir de las 12:30 h.

Además se entregarán premios en metálico a los 3 primeros y 3 primeras de la clasificación general absoluta:

• 250 € 1º Clasificado/a

• 150 € 2º Clasificado/a

• 100 € 3º Clasificado/a

Artículo 9: descalificaciones.

Todos los participantes llevarán obligatoriamente en el pecho durante toda la carrera el dorsal original.

Se descalificará a todo aquel corredor que:

• No cumpla el presente reglamento.

• No pase por los puntos de control establecidos.

• No realice el recorrido completo.

• Arroje cualquier objeto fuera de la zona de avituallamiento (botellas, vasos, envoltorios ect…)

• No llevar el dorsal completamente visible.

• Lleve el dorsal Chip adjudicado a otro corredor.



• Entre en META sin dorsal.

• No atienda a las instrucciones de los jueces y/o personal de la organización.

*Los corredores descalificados perderán automáticamente toda opción a los premios.

Artículo 10: responsabilidad

La Organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes pudieran sufrir o causar a terceros
por negligencia de los mismos, así como del deterioro o extravío de los objetos de cada corredor. 

Los participantes exoneran a la organización de toda responsabilidad en caso de negligencia por parte del corredor.

En cualquier cuestión que no esté contemplada en este reglamento se aplicara el criterio de la Organización.

Artículo 11: condición física

Cada  corredor  participa  en  la  II  Media  Maratón  Alhaurín  el  Grande  Monumental  acepta  bajo  su  entera
responsabilidad y declara poseer un nivel de condición física suficiente para afrontar la prueba. La Organización
recomienda a todos los corredores realizar un reconocimiento médico y/o una prueba de esfuerzo antes de tomar
la salida.

Artículo 12: Aceptación del reglamento.

Todos los/las participantes deben conocer este reglamento. Se considera que el hecho de inscribirse y participar en
la prueba significa la aceptación del mismo, así como de las disposiciones finales que pueda verse obligada a tomar
la Organización.

Para todo lo no contemplado en el presente reglamento la prueba se basará en el reglamento de la FAA (Federación
Andaluza de Atletismo).

Esta prueba estará controlada por jueces de la FAA.

Artículo 13: Cumplimiento de la ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter
personal, imagen y publicidad.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, 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, videos 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 ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
sus  datos  e  imágenes  mediante  correo  electrónico  dirigido  a  la  dirección  de  e-mail:
secretaria@cdfuentedelacebuche.com


