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Información >
Polideportivo Municipal de Palos de la Frontera
Avda. Bayona la Real s/n. 21.810
Palos de la Frontera (Huelva)
0,75

1

2,2

1,5

1
0,25

kms.

2,8

> Perfil del recorrido

Teléfonos >
959 990 041 / 990 067 > 670 309 631
Fax >
959 100 282

20 kms

15 kms

45

E-mail >
deporteenpalos@palosfrontera.com

5

Página web >
www.palosfrontera.com
mts.
Meta 21,09

19,5

La Fontanilla 17,8
Ayuntamiento

Mto.Plus Ultra

Monasterio La Rábida

P. Celestino Mutis

7,6

Reloj Azteca 5,5

La Fontanilla 3,8
Ayuntamiento

Pol. San Jorge

Salida

0

> A veces los momentos
que más nos desafían son
los que nos definen <

José López Gómez
Antonio Ladrón de Guevara
Antonio Ladrón de Guevara
Manuel Márquez Quintero
Igor Timbalari
Carlos Calado
>
Michel Valente
Álvaro Rodrígues
Igor Timbalari
Igor Timbalari
Manuel Ferraz
Miguel Beltrán

Tiempo

>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ganador

Edición

> Historial
1:16:31
1:13:03
1:12:56
1:15:06
1:12:14
1:10:29
>
1:16:48
1:12:15
1:09:55
1:11:11
1:12:47
1:10:11

> Nota de la organización
La XIII Media Maratón “Palos de la Frontera/CEPSA” tiene como objetivos:
> Que el atleta sea lo importante, obsequiándolo con un recuerdo, una camiseta de atletismo,
etcétera.
> Que el recorrido transcurra por los lugares colombinos de nuestra localidad.
> Mantener la línea de colaboración entre Palos de la Frontera y CEPSA, dentro del convenio
deportivo y cultural que les une desde hace años.

ORGANIZA >

PATROCINAN >

COLABORAN >

> Policía Local
> Protección Civil
> Guardia Civil

> Reglamento
Artículo 1
El Excmo. Ayuntamiento de Palos de la Frontera, por medio de su Concejalía de Deportes, organiza la XIII
Media Maratón “Palos de la Frontera / CEPSA” (21.097 metros), prueba en la que podrá participar
cualquier persona que lo desee, dentro de las edades y las categorías que se convocan.
Artículo 2
La XIII Media Maratón “Palos de la Frontera / CEPSA” se celebrará el 23 de octubre de 2011 con salida a
las 11:00 horas. La salida y la meta estarán situadas en las inmediaciones del Polideportivo Municipal.

Junior masculino
Promesas masculino
Senior masculino
Veterano “A” masculino
Veterano “B” masculino
>
Veterano “C” masculino
Veterano “D” masculino
Veterano “E” masculino
Absoluta femenina
Veterana femenina

Año de nacimiento

Categorías

Artículo 3
Las edades y categorías son las siguientes:

>

1992/1993
1989/1990/1991
hasta 1972
de 40 a 44 años
de 45 a 49 años
de 50 a 54 años
de 55 a 59 años
desde 60 años
hasta 1972
desde 40 años

Artículo 4
Los dorsales podrán ser retirados presentando el D.N.I., el mismo día de la prueba hasta las 10:15 h. La
organización se reserva el derecho de admitir inscripciones fuera de plazo siempre que no se hubiese
cubierto el tope estipulado por la organización como máximo.Los corredores se colocarán el dorsal, bien
visible, en la zona pectoral.

Artículo 10
El servicio médico se reserva la facultad de retirar de la prueba a todo participante que a su criterio no esté
en condiciones de continuar.
Artículo 11
La entrega de trofeos se realizará una vez cerrada la línea de meta, confeccionadas las clasificaciones y
finalizado el plazo reglamentario de 30 minutos, del que disponen los atletas para realizar las impugnaciones. Para la recogida de trofeos, material deportivo, sorteo, etcétera, entre aquellos que finalicen la
prueba, será necesaria la presentación obligatoria del dorsal, incluso se podrá solicitar un documento que
acredite la personalidad de cualquier atleta con derecho a premio.
Artículo 12
Tendrán trofeos los tres primeros clasificados de cada categoría y locales de la clasificación general, tanto
masculino como femenino, no siendo acumulables. Además tendrán trofeos los dos primeros equipos
clasificados.
Artículo 13
Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los designados por la organización.
Artículo 14
La organización declina toda responsabilidad de los daños de participación que la prueba pueda causar,
causarse a sí mismo, o derivasen de la participación de éstos.
Artículo 15
La organización se reserva el derecho de variar, en parte o totalmente, alguno de los artículos anteriores
o el recorrido inicialmente previsto, si por causa mayor fuese necesario.
Artículo 16
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento.

> Inscripción
Hasta el 20 de octubre, y hasta completar el cupo establecido como máximo, en el Polideportivo Municipal, personalmente, o en la página web: www.palosfrontera.com, debiendo enviar la copia del ingreso por
fax o e-mail.
Fax > 959-10.02.82
E-mail > deporteenpalos@palosfrontera.com
Personalmente > Avda. Bayona la Real, s/n. Palos de la Frontera
Cuota inscripción > 2 € que se ingresarán en la cuenta: 31870072201089915027 comprobar telefónicamente su recepción al 959 990 041 / 990 067 > 670 309 631

> Recorrido
Salida > Polideportivo, Avda. Bayona la Real, Micropolígono Industrial “San Jorge”, Panamá, Alcalde
Rodríguez Prieto, Honduras, Cocola, Juan de la Cosa, La Fontanilla, Colón, Ayuntamiento, Rábida, Bda.
Río Gulf, Avda. América, Instituto Politécnico, Parque “Celestino Mutis”, Ermita, Monumento al IV Centenario, Monasterio de La Rábida, Pebetero Olímpico, bajada hacia el Foro Iberoamericano, Monumento al
Plus Ultra, Muelle de las Carabelas, La Fontanilla, Colón, Ayuntamiento, Rábida, Bda. Río Gulf, Avda.
América, Ctra. La Rábida/Palos, Juan de la Cosa, Avda. Bayona la Real, Meta > Polideportivo Municipal.

> Hoja de inscripción
Nombre >
Apellidos >

> Información de interés

Artículo 5
Cualquier impugnación será únicamente competencia del Juez Árbitro de la prueba, por lo que deberán
ser cursadas a él, y por escrito, dentro de los 30 minutos posteriores a la finalización de la prueba.

> Los participantes dispondrán de vestuarios con guardarropa y duchas con agua caliente.

Artículo 6
Durante el recorrido habrá controles de paso a cargo de los jueces.

> Inscripción limitada a los primeros trescientos cincuenta atletas. La organización se reserva el
derecho de admitir inscripciones fuera de plazo siempre que no se hubiese cubierto el tope estipulado por la organización como máximo.

Artículo 7
La meta se cerrará dos horas después de haberse dado la salida.

> A todos los atletas inscritos se les hará entrega de una camiseta de atletismo, un pequeño trofeo
y bocadillo a la entrada en meta.

Artículo 8
Durante la prueba habrá avituallamiento en los Kms. 5, 10, 15, 18 y en meta.

> Ambulancia y furgoneta de la organización irán a la cola del grupo circulando a 7 minutos/km.

Artículo 9
Serán descalificados automáticamente todos aquellos que no corran con dorsal durante toda la prueba,
no respeten las indicaciones de jueces y organización, alteren datos de la inscripción o cometan cualquier
irregularidad.

> Los participantes dispondrán de servicio de masaje.

> Aquellos que finalicen la prueba tendrán derecho al sorteo de un viaje.

> Avituallamiento sólido en meta.

Fecha de nacimiento >

DNI >

Categoría >

Masc. / Fem >

Domicilio >
C.P. >

Localidad >

Provincia >
Teléfono >

Nacionalidad >
Club >

Al inscribirme declaro:
1. Conocer y aceptar todas las normas y reglamento de la
carrera.
2. Encontrarme en perfectas condiciones, no padeciendo
ninguna enfermedad que suponga riesgo para mi
persona o incapacite mi participación.
3. Ser único responsable de los daños que pudiera
ocasionarme mi participación.

Firmado >
(Firma del
representante
legal en caso
de menor de
edad).

