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La Asociación Deportiva “Maratón-Jaén” nació con la idea de hacer realidad la común
afición de un pequeño grupo de personas basada en unos principios que inspiraron su
alumbramiento: popularidad, heterogeneidad, igualdad, libertad, independencia,
ecuanimidad.... De siempre hemos creído que, más que principios que guiaran nuestras
actuaciones, eran valores que teníamos que asumir y compartir, cuando no inculcar,
aunque fuera de manera implícita, a todos nuestros asociados y asociadas.
Esa, quizás, haya sido la principal aportación de la Asociación Deportiva “MaratónJaén” al atletismo de nuestra ciudad: mantener una firme trayectoria a lo largo de treinta
años, sostenida en todo aquello en lo que desde sus inicios hemos creído.
Nunca hemos sido amigos de alharacas, jamás se nos ha visto alardear de otra cosa que
de mantener constantes nuestras convicciones, aunque motivos y ocasiones de sacar
pecho, de salir en los “papeles”, no nos han faltado. Pero siempre, a la chita callando,
hemos ido poniendo nuestro minuto de tiempo en la historia del atletismo jiennense.
En el año 2001 se organizan las I Jornadas de Formación Teórica, que con el título: “El
Entrenamiento de Maratón. Criterios Generales” imparte Ricardo Garrido; en el año
2004 se realizarían las II Jornadas con diferentes contenidos y enfoque. También, desde
ese mismo año, el club comienza a organizar la participación en el “maratón oficial”
elegido en Asamblea para cada temporada. Así, se proyectan los viajes a Lisboa (2001),
Asturias (2002), Valencia (2005), Madrid (2006) y San Sebastián (2007), constituyendo
cada uno de ellos un éxito de participación y atractivo.
El año 2017 fué el “año de la renovación” donde la antigua Directiva dejó paso a una
nueva, más joven, con ganas de dar un cambio innovador a nuevas ideas pero
conservando los principios de este club como son los de fomentar el atletismo, la
hermandad entre sus miembros y con otros clubs así como servir de instrumento para

dar publicidad y dar a conocer con nuestra actividad deportiva a las empresas de la
capital. Hemos consolidado la organización y celebración de la carrera “a Los Puentes”
con una nueva edición 2018 que hace su número XXI y que se celebrará el 8 de diciembre.

Como en ediciones anteriores el recorrido es el siguiente: Salida desde la pista de

atletismo, 1 vuelta a la pista, Ctra. de Granada hasta rotonda del Ferial, Ronda
sur (izda.), Camino de las Parejas hasta cruce Ctra. de La Guardia frente a
fábrica de aceite, Camino Comunidad Moliteja, desde aquí por caminos de tierra
hasta salir por el camino de la Comunidad Vadolerín al cruce con Ctra. de Otiñar,
Ctra. Otiñar dirección Puente Jontoya Ctra. de la Guardia hasta el cruce de la
fábrica de aceite, Camino de las Parejas, Ronda Sur, Ctra. Granada hasta meta
en la Salobreja.Recorrido Los Puentes.pdf.
En este año 2018 las exigencias y controles burocráticos por parte de Subdelegación,
Guardia Civil y Diputación nos han obligado a organizar más y mejor la carrera donde
tomarán la salida como máximo 250 corredores, todos mayores de edad quienes serán
informados de las características del recorrido haciendo hincapié en la obligatoriedad
en el cumplimiento de las normas de carrera donde la organización tendrá en cuenta el

límite horario de la cobertura de la ambulancia y del seguro ya que la llegada del último
corredor puede pasar de las 12:30 horas.
Después de la carrera y de una merecida ducha los socios nos reunimos para comer en
una Fiesta deportiva donde se entrega el Galardón “Maratón-Jaén”, constituyendo
ambas actividades la auténtica fiesta del atletismo popular jiennense, quizá sin
parangón en nuestra geografía regional por sus particularidades. Dicha fiesta va
cambiando su fisonomía con el paso de los años para ir dando un mayor protagonismo
a los socios del club además de dar un recuerdo a las entidades y empresas participantes,
la entrega de distinciones a los socios más participativos cada temporada, placas de
reconocimiento a aquellos que van completando un número significativo de maratones
y pergamino de recuerdo a los debutantes, teniendo como colofón la satisfacción de
conceder el galardón que lleva el nombre de nuestro Club a una persona (socio o no) que
por su trayectoria deportiva y valores humanos es merecedor/a de dicho
reconocimiento.
Terminar destacando el XXX Aniversario (1988-2018) de la A.D.Maratonjaen que nos
ha hecho reconocedor como uno de los clubes ¨con más solera¨ de Jaén participando año
tras año en todas las carreras de la provincia y teniendo presencia en otras muchas a
nivel nacional e internacional.

Por último destacar la labor de nuestro club desde hace dos años con la donación de
material deportivo sobrante o inservible a personas o colectivos necesitados como la
realizada a las misioneras cruzadas que la iglesia tiene en Douala (Camerún) con cuatro
colegios y un dispensario con la financiación de Manos Unidas, la parroquia Pedro
Poveda y la colaboración voluntaria y anónima de más gentes. Este año en la carrera a
Los Puentes 2018 la A.D. Maratón-Jaén con la aportación de sus corredores va a donar
medicamentos para estas personas mencionadas.

REGLAMENTO.
1. Carrera a pie de 18 kms aprox. En la que podrán participar tod@s aquellas personas
que tengan cumplidos los 18 años de edad el día de la prueba.
2. La prueba tendrá lugar el sábado día 15 de diciembre de 2018, en Jaén capital y
discurrirá por las afueras en un recorrido mixto de caminos de tierra y asfalto. La salida
será a las 10:00 de la mañana en el interior de las instalaciones deportivas Ängel Cortés¨
de La Salobreja concediéndose un tiempo máximo de 2 horas para su finalización. La
meta estará en el mismo lugar de la salida.
3. Es una carrera NO COMPETITIVA por lo que al finalizar esta no se entregarán trofeos
pero si bolsa del corredor a cada participante.

4. Se instalarán avituallamientos en Puente de la Sierra (km 8) y en Puente Jontoya (km
13) aproximadamente.
5. Las instalaciones gozan de aparcamiento en el exterior y se podrán disponer de
vestuarios próximos a la salida/meta.
6. Como en ediciones anteriores el recorrido es el siguiente: Salida desde la pista de
atletismo, 1 vuelta a la pista, Ctra. de Granada hasta rotonda del Ferial, Ronda sur (izda.),
Camino de las Parejas hasta cruce Ctra. de La Guardia frente a fábrica de aceite, Camino
Comunidad Moliteja, desde aquí por caminos de tierra hasta salir por el camino de la
Comunidad Vadolerín al cruce con Ctra. de Otiñar, Ctra. Otiñar dirección Puente
Jontoya Ctra. de la Guardia hasta el cruce de la fábrica de aceite, Camino de las Parejas,
Ronda Sur, Ctra. Granada hasta meta en la Salobreja. Recorrido Los Puentes.pdf.

Recorrido Los
Puentes.pdf

7. La prueba contará con ambulancia, seguro, voluntarios y Protección Civil.
8. Por órdenes de la Guardia Civil de Tráfico la carrera estará encabezada por vehículo
autorizado así como cerrando carrera además de moto y bicicletas.
9. Las inscripciones pueden empezar a hacerse desde el lunes 12 de noviembre hasta el
viernes 7 o lunes10 de diciembre o una fecha anterior a la carrera que dé tiempo a
¨Cruzando la Meta¨ a gestionar los dorsales.
10. el importe de la inscripción será de 10 euros y no será reembolsable bajo ningún
concepto.
11. El atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo
hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de cualquier problema
derivado del no cumplimiento de este apartado . Todos los/as participantes
oficialmente inscritos estarán cubiertos por una Póliza de Seguros, concertada por la
Organización, que cubrirá los accidentes que se produzcan como consecuencia directa
del desarrollo y nunca como causa de un padecimiento, tara latente, imprudencia,
negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado del presente Reglamento, etc.; ni
los producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en que se desarrolle la
prueba.

12. Los atletas que concluyan la carrera recibirán una magnífica bolsa del corredor
(camiseta conmemorativa, calcetines, manguitos, caldo Aneto, mochila de tela,
rotulador, etc) tras cruzar la meta.
13. La Organización se reserva el derecho de cambiar cualquier extremo de la presente
Normativa en aras de una mejor organización y desarrollo de la carrera. Llegado el caso,
los posibles cambios serían sometidos a la difusión suficiente para información de todos
los atletas.

