
REGLAMENTO: 

I Media Maratón y 10k Memorial Antonio Murillo 

ARTÍCULO 1.- El Club de Atletismo Marchamalo y el ayuntamientode Marchamalo 

organizan la I Media Maratón y 10k Memorial AntonioMurillo, que tendrá lugar, el día 7 de  

abril de 2019, a partir de las 11:00 horas, consalida y meta del recinto ferial de Marchamalo. 

ARTÍCULO 2.- Esta prueba no está homologada siendo de carácter popular, 

rigiéndose, por lo tanto, según el reglamento interno de la prueba, siendo 

controlada por los responsables asignados por la organización. 

ARTÍCULO 3.- Podrán participar en esta competición todas las personas mayores de 

18 años cumplidos el día de la prueba, siendo el cupo total de corredores inscritos 

de 600 en el total de las dos pruebas. 

ARTÍCULO 4.- Las inscripciones se podrán realizar tanto online, en www.evenchip.com, 

como presencial, en el ayuntamientos de Marchamalo . 

ARTÍCULO 5.- La salida será a las 11;00h, y la distancia a recorrer, de 21.096 metros 

en la prueba de Media Maratón y de 10.000 metros, en los 10 kilómetros. El 

recorrido será urbano, y discurrirá por el término municipal de Marchamalo . 

ARTÍCULO 6.- El circuito estará adecuadamente señalizado y dispondrá de 

voluntarios y de personal del equipo organizador a lo largo del mismo, para 

garantizar el buen funcionamiento de la prueba. Igualmente, se establecerán 

puestos de avituallamiento líquido para los corredores cada 5 kilómetros y en meta. 

El tiempo de corte será de 2h15' 

ARTÍCULO 7.- Se establecen las siguientes categorías: 

•Categoría Absoluta Masculina y Femenina. 

•Categoría LOCAL Masculina y Femenina. 

•Categoría Senior Masculina y Femenina: de 18 años cumplidos a 34 años. 

•Veteranos Masculino y Femenino: 

•Categoría A: 35 años cumplidos a 39 años. 

•Categoría B: 40 años cumplidos a 44 años. 

•Categoría C: 45 años cumplidos a 49 años. 

•Categoría D: 50 años cumplidos a 54 años. 

•Categoría C: De 55 años en adelante. 



Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo y una 

clasificación por equipos (femenino y masculino), otorgándose trofeo al equipo 

campeón femenino y masculino. La clasificación de estos equipos será la suma de los 

cuatro mejores puestos obtenidos en meta y tendrán que pertenecer al mismo club. 

Los premios y trofeos no son acumulativos. 

En cuanto a la carrera de 10 kilómetros, se establecen las siguientes categorías: 

Categoría absoluta Masculino y Femenino. 

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de la categoría y sexo, así como un 

recuerdo para todos los inscritos en la prueba. 

ARTÍCULO 8.- Los únicos vehículos permitidos en el seguimiento de la prueba, son 

los autorizados por la organización, que irán debidamente acreditados. Queda 

totalmente prohibido seguir o acompañar a los corredores en moto o bicicleta o por 

cualquier otro medio, siendo retirados por la Policía Local o personal de la 

Organización, con el fin de evitar cualquier accidente que pudieran provocar a los 

corredores. 

ARTÍCULO 9.- La seguridad en la carrera correrá a cargo de la Guardia Civil de Tráfico; 

Policía Local y Protección Civil, que dirigirá y controlará el tráfico rodado. 

ARTÍCULO 10.- Serán descalificados de la prueba los corredores que a criterio de la 

organización: 

•No lleven el dorsal íntegramente visible en el pecho durante el recorrido. 

•Infrinjan las normas del reglamento de la Carrera. 

•Manifiesten un comportamiento antideportivo. 

•Alteren la publicidad del dorsal. 

ARTÍCULO 11.- Servicios al corredor/a: vestuarios, guardarropa y aseos. 

ARTÍCULO 12.- Seguridad: La organización de la prueba no se hace responsable de  

los daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes en el transcurso de la 

misma o como consecuencia de esta, no obstante, existirá un seguro de accidentes y 

responsabilidad civil para todos los participantes. La asistencia médica-sanitaria 

estará a cargo de la organización, Protección Civil y Cruz Roja Española. 


