
 

Reglamento I MARATÓN VIRTUAL LA VOZ DE ALMERIA 

 

La Voz de Almería en colaboración con Cruzando la Meta organiza el I Maratón virtual por etapas La Voz de 

Almería. Un formato novedoso donde podrás completar los 42,195 metros de la distancia en 7 días distribuidos 

en etapas de 10,55 Km, podrás hacerlo de forma individual, por parejas o por equipos de 4 integrantes. 

 

El evento se desarrollará entre el 24 y el 30 de mayo 

 

Art. 1. Modalidades de participación 

INDIVIDUAL. Se deben de completar las 4 etapas de 10,55 Km entre el 24 y el 30 de mayo. 

POR PAREJAS. Cada integrante de la pareja deberá realizar 2 etapas de 10,55 Km entre el 24 y el 30 de mayo. 

POR EQUIPOS. Cada integrante del equipo deberá realizar 1 etapa de 10,55 Km entre el 24 y el 30 de mayo. 

 

NOTA. Para parejas y equipos no es necesario realizar las etapas simultáneamente, ni el mismo lugar. Por 

ejemplo, un equipo puede estar integrado por 2 componentes de Almería, 1 de Granada y 1 de Madrid, cada 

integrante del equipo puede completar la etapa entre el 24 y el 30 de manera independiente al resto de 

compañer@s. 

 

Art. 2. Duración del evento. El evento comenzará el día 24 de mayo y finalizará el 30 de mayo. Los 

participantes podrán completar las etapas durante estos 7 días.  

 

Precio de la Inscripción. 12 € por participante 

 

Art. 3. Bolsa del corredor. La bolsa del corredor estará compuesta por 

- Camiseta técnica 42k, de alta gama y realizada en material reciclado. 

- Medalla conmemorativa personalizada 

- Tarjeta presentación  

- Dorsal personalizado  

- Acceso a la App para participar en el evento 

 

Art. 4. Recogida de la bolsa del corredor 

La bolsa del corredor se podrá retirar del 24,25 y 26 de Mayo en las tiendas Blanes que se indican a continuación: 

 

 



 

ALMERÍA - Base Deportes Blanes Centro Comercial Torrecárdenas 

EL EJIDO  – Deportes Blanes Copo  

ROQUETAS DE MAR - Deportes Blanes Gran Plaza 

VERA - Deportes Blanes 

 

Será necesario indicar el punto de recogida a la hora de realizar la inscripción. Solo se entregará la bolsa al 

participante en el punto de recogida seleccionado. 

 

Envío por mensajería. Se establece un importe adicional de 4,5 € para los participantes de fuera o que 

deseen recibir por mensajería la bolsa del corredor. 

IMPORTANTE. Solo se realizarán envíos a Península española y Portugal. 

 

Art. 5. ¿En qué consiste la I MARATÓN VIRTUAL LA VOZ DE ALMERÍA?  

Es una prueba lúdica / deportiva donde de manera virtual y siguiendo las normativas para la práctica deportiva 

vigentes en ese momento, tanto sanitarias como de tráfico podrás participar y completar la distancia de la 

Maratón (42,195 Km) en 4 etapas, de manera individual, por parejas o por equipos.  

 

Os explicamos cómo participar: 

1. INSCRIBIRTE. Desde el 3 al 23 de mayo. 

Al realizar tu inscripción te enviaremos un email con el número de dorsal y toda la información de la inscripción 

que deberás de introducir en la App del evento. 

 

2. REALIZA TU ACTIVIDAD. Descárgate la App Cruzando la Meta LIVE.  Tienes desde el 24 de mayo 

a las 7:00 hasta el 30 de mayo a las 23:59 para completar las 4 etapas. Es importante que registres tu actividad 

con la App para que tenga validez. Antes de la fecha de comienzo podrás realizar entrenamientos que quedan 

registrados para ir viendo tu mejora. 

 

3. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. Conforme se vayan realizando las actividades y siempre que se 

haya completado la distancia, se irá actualizando la clasificación en directo. Está clasificación se irá publicando 

tanto en la propia App como en la web de la prueba. NOTA. Solo se publicará cuando se hayan completado las 

4 etapas. 

 

4. PUBLICACIÓN DE CLASIFICACIÓN FINAL. El día 31 de Mayo se hará pública la clasificación final 

de cada una de las modalidades y podrás descargarte el diploma participativo. 



 

Art. 6. ¿Quién puede participar? Cualquier persona mayor de 15 años.  

Se establecen las siguientes categorías 

 

- Individual masculino 

- Individual femenino 

 

- Parejas masculino 

- Parejas femenino 

- Parejas mixtas 

 

- Equipos masculinos 

- Equipos femeninos 

- Equipos mixtos 

 

Art. 6. Premios 

Trofeo al primer clasificado de cada categoría. Los trofeos se enviarán por mensajería una vez celebrado el 

evento. 

 

IMPORTANTE. Los participantes que, para hacer la carrera, elijan un recorrido en el que no 

coincidan los puntos de salida y meta, deberán tener en cuenta que, entre dichos puntos no podrá 

haber más de 100 m de desnivel negativo. Lo contrario será motivo de descalificación. 

 

 

Todo participante, al formalizar su inscripción, acepta la normativa integra por la que se rige " I Maratón Virtual La Voz de 

Almería” y está autorizando la publicación de sus datos personales necesarios para el desarrollo de la prueba, ya sea en los 

listados oficiales, en medios de comunicación y/o  igualmente autoriza a que las imágenes recabadas (fotografía o filme) se 

puedan utilizar de forma atemporal en cualquier publicación o acción publicitaria, con el único fin de promoción y difusión 

del evento. 

 

 

Cada participante es responsable de la veracidad de los datos proporcionados en su inscripción, y consiente que dichos 

datos se incorporen a un fichero automatizado, del que es responsable Cruzando la Meta. El titular de los datos tendrá 

derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, enviando correo electrónico a info@cruzandolameta.es 

 

mailto:info@cruzandolameta.es


 

La Organización se reserva el derecho de poder cambiar y/o ampliar la normativa de la prueba según necesidades y criterios. 

Cualquier cuestión no prevista en la presente normativa será resuelta por la Organización. 

 

Fecha actualización reglamento 03/05/2021 


