
X MEDIA MARATON
“Ciudad de Las Hortalizas 2017”

5 km y 10’5 Km. de Promoción
EL EJIDO 12 de Marzo

Reglamento de la Media Maratón:

Articulo 1. El Instituto Municipal de Deportes y El Club de Atletismo Murgiverde
organizan la X Media Maratón “Ciudad de Las Hortalizas 2017” en la cual podrá
tomar  parte  cualquier  persona,  mayor  de  edad,  con  la  condición  física
necesaria para este tipo de actividad. 

Articulo 2.- La prueba se celebrará el domingo 12 de Marzo de 2017 a partir
de las 10´00 de la mañana con un recorrido de 21,097 km., en el que habrá que
dar 2 vueltas a un circuito de 10.548 metros, con salida y llegada en el Estadio
Municipal de El Ejido. 

Articulo 3.- Prueba incluida en el calendario andaluz de ruta de la F.A.A. 

Articulo 4.-Las categorías de la X Media Maratón serán las siguientes:

MASCULINAS y FEMENINAS
GENERAL O ABSOLUTA   
JUNIOR nacidos 98 y 99              
PROMESAS nacidos en el 95, 96 y 97
SENIOR nacidos entre 94 y 83  
VETERANOS A: nacidos entre el 82 y 73
VETERANOS B: nacidos entre el 72 y 63.    
VETERANOS C: nacidos entre el 62 y 53    
VETERANOS D: nacidos  en el 52 y anteriores.
LOCALES Todos    

  

Nota: Los participantes menores de edad que quieran inscribirse en la 
prueba en una categoría superior a la suya, podrán hacerlo siempre y 
cuando presenten una autorización paterna en la Casa del Deporte o 
enviando un correo electrónico a sugerencias.imd@elejido.es 
previamente a la prueba. Dicha autorización se podrá descargar en la 
página www.imd.elejido.es o rellenarla presencialmente en la Casa del 
Deporte.

http://www.imd.elejido.es/
mailto:sugerencias.imd@elejido.es


Articulo 5  .- 

Habrá trofeos para los 3 primeros de cada categoría y sexo. Los premios no
serán acumulativos y todos los trofeos que no se recojan el día de la prueba
quedarán a disposición de la organización, al entender que se renuncia a ellos.

Premios por Equipo: Premios Locales:
1º Trofeo 1º y 1ª Trofeo.
2º Trofeo. 2º y 2ª  Trofeo.
3º Trofeo. 3º y 3ª  Trofeo.

¡  MEDALLA  DE “FINALIZADOR”  PARA  TODOS  LOS QUE ACABEN  LA
MEDIA MARATON ¡

Artículo 6.- Se realizará una única clasificación por clubes, sin distinción de
categoría o sexo, que se establecerá tomando como base la suma total de los
tiempos de los 4 primeros atletas federados inscritos de un mismo club.

La pertenencia de los atletas a un club deberá acreditarse previamente a
la  elaboración  de  la  clasificación  definitiva  mediante  la  presentación  a  la
organización de las licencias federativas y D.N.I. o pasaporte de los/as atletas
que finalmente hayan puntuado.

Articulo 7.- Inscripciones y recogida de dorsales: 

Plazos de inscripción y cuota:
Cuota de inscripción de la Media, 15 €.  hasta el viernes 10 de marzo a las 14 
horas: 

La recogida de dorsales, podrá realizarse en el estadio municipal el 
sábado 11 de Marzo, de 17´00 a 20'00 h. y el domingo 12 desde las 8´00 h.

¡NO SE FORMALIZARÁN INSCRIPCIONES EL 11 DE MARZO

NI EL DÍA DE LA PRUEBA!



¿CÓMO INSCRIBIRSE?

A) Inscripción On-Line a través de la página: www.imd.elejido.es
Sistema recomendado 

B) Presencialmente:
De lunes a viernes mañanas de 9:00 a 15:00 h y tardes de 17:00 a 19:00 de 
lunes a jueves en las oficinas del IMD de El Ejido (Casa del Deporte).

--------------------------------------------------------------------------------

BOLSA DEL CORREDOR: 
Todos los atletas participantes serán obsequiados con camiseta técnica, caja
de hortalizas de FEMAGO y aperitivo al término de la prueba.

Articulo 8.- Existirá, a juicio del organizador control antidoping, de acuerdo con
la normativa al respecto de la RFEA y de la I.A.A.F. La negativa a pasar el
control de dopaje supone la descalificación automática  a todos los efectos.

Articulo 9.- Podrá ser motivo de descalificación:
a. No colocarse el Chip en la zapatilla o atado al tobillo debidamente

durante la carrera.
b.  No realizar  el  recorrido  completo   o  no  pasar  por  alguno de los

controles establecidos.
c. No llevar el dorsal o no llevarlo correctamente colocado en el pecho

sin manipular ni doblar.
d. Participar con un dorsal asignado a otro corredor.
e. Utilizar un dorsal no autorizado por la Organización.
f. Entrar en meta sin dorsal.
g. Inscribirse con datos falsos.
h. No atender a las indicaciones de la organización y /o de los jueces

durante el transcurso de la prueba.
i. Manifestar un comportamiento no deportivo.
j. Negarse a pasar el control antidoping.

Articulo 10.-  Todos los 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 de la
prueba y nunca como causa de un padecimiento o tara latente, imprudencia,
negligencia,  inobservancia  de  las  leyes  y  del  articulado  del  presente



reglamento, ni los producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en
que se desarrolle la prueba.

Articulo 11.- La inscripción en la prueba supone el conocimiento y aceptación
de esta normativa,  y  de las decisiones tomadas por  el  Comité Organizador
sobre el  transcurso de la misma. En el caso de reclamaciones técnicas, se
someten a la decisión del Juez Arbitro designado por la Federación Andaluza
de Atletismo. Toda reclamación ira dirigida al  Juez arbitro  de la prueba por
escrito y con una fianza de 120 Euros, tal y como dispone la R.F.E.A en el
reglamento  de  competiciones  para  la  temporada  16/17.  Cualquier
manipulación,  alteración  o  falsificación  de  los  datos  personales  del  atleta
inscrito supondrá la inmediata descalificación.

Alojamiento oficial de la Media: 
Hostal  Mediterráneo,  a  200  metros  del  estadio,  precios  especiales  Media
Maratón. Teléfonos: 950 481003 - 950 481012

Más  información: Instituto  Municipal  de  Deportes  Telef.  950-489007
618032805 o, www.imd.elejido.es mail  actividades-imd@elejido.org

mailto:actividades-imd@elejido.org
http://www.imd.elejido.es/


REGLAMENTO 10’5 Km. de PROMOCIÓN

Los participantes en esta prueba darán una vuelta al circuito de la Media
Maratón  recorriendo  aproximadamente  10’5  Km.  con  llegada  al  Estadio
Municipal, La cuota de inscripción es de 10 €uros, el plazo de inscripción será
hasta el viernes 10 de marzo, y dispondrán de chip de control electrónico,  y
bolsa del corredor con camiseta técnica , caja de hortalizas de FEMAGO y
aperitivo al término de la prueba.

Categorías 10’5 Km. de Promoción Masculinas y Femeninas: 

D: VETERANOS 2: Nacidos en el 66 y anteriores (51 años y más)

C: VETERANOS 1: Nacidos entre los años 81 y 67 (36 a 50 años).
       .

B: SENIOR: Nacidos entre los años 82 y 91 (26 a 35 años)

A: JOVENES: Nacidos entre los años 92 y 01  (16 a 25 años)

  .
Habrá medallas para los 3 primeros clasificados de cada categoría. 
La  recogida  de  dorsales,  podrá  realizarse  en  el  estadio  municipal  el

sábado 11 de marzo de 17´00 a 20`00 h. y el domingo 12 desde las 8´00 h.

Te puedes inscribir de la siguiente manera:
 

A) On-Line a través de la página: www.imd.elejido.es (recomendada)     
B) Presencialmente: De lunes a viernes mañanas de 9:00 a 15:00 h y tardes
de 17:00 a 19:00 de lunes a jueves en las oficinas del IMD de El Ejido (Casa
del Deporte).

http://www.imd.elejido.es/


REGLAMENTO 5 Km. de PROMOCIÓN

Los participantes en esta prueba darán una vuelta a una parte del circuito de la
Media  Maratón recorriendo  aproximadamente  5  Km.  con  llegada  al  Estadio
Municipal, La cuota de inscripción es de 10 €uros, el plazo de inscripción será
hasta el viernes 10 de marzo, y dispondrán de chip de control electrónico,  y
bolsa del corredor con camiseta técnica, caja de hortalizas de FEMAGO y
aperitivo al término de la prueba
  
Categorías de 5 Km. de Promoción Masculinas y Femeninas: 

C: VETERANOS: Nacidos entre los años 76 y anteriores (41 años y mas.)
       .

B: SENIOR: Nacidos entre los años 77 y 91 (de 26 a 40 años)

A: JÓVENES: Nacidos entre los años 92 y 01  (16 a 25 años)

Habrá medallas para los 3 primeros clasificados de cada categoría. 
La  recogida  de  dorsales,  podrá  realizarse  en  el  estadio  municipal  el

sábado 11 de marzo de 17´00 a 20`00 h. y el domingo 12 desde las 8´00 h.

Te puedes inscribir de la siguiente manera:

A) On-Line a través de la página: www.imd.elejido.es (recomendada)     
B) Presencialmente: De lunes a viernes mañanas de 9:00 a 15:00 h y tardes
de 17:00 a 19:00 de lunes a jueves en las oficinas del IMD de El Ejido (Casa
del Deporte).

http://www.imd.elejido.es/


Carreras de Promoción Escolares:

Al término de la Media Maratón, sobre las 12´30, tendrán lugar en la pista de
atletismo del  estadio,  las carreras de promoción escolares en las siguientes
categorías y distancias aproximadas: 

 Chupetines (Nac. 2012 - post.) 5 años y menores, 100 m. aprox.
 Prebenjamines (Nac. 2010-2011) 6 y 7 años, 200 m. aprox.
 Benjamines (Nac. 2008-2009) 8 y 9 años, 400 m. aprox.
 Alevines. (Nac. 2006-2007) 10 y 11 años, 800 m. aprox.
 Infantiles (Nac. 2004-2005) 12 y 13 años, 2.000 m. aprox.
 Cadetes (Nac. 2002-2003) 14 y 15 años,  3.000 m. aprox.

Nota: Los  infantiles  y  cadetes  tendrán  su  salida  a  las  10´05  h.  justo
después de la salida senior en la avenida del Oasis, y finalizarán dentro
del estadio.

Se pueden inscribir de la siguiente manera:

A) On-Line a través de la página: www.imd.elejido.es (recomendada)   
B) Presencialmente: De lunes a viernes mañanas de 9:00 a 15:00 h y tardes
de 17:00 a 19:00 de lunes a jueves en las oficinas del IMD de El Ejido (Casa
del Deporte), 

La  fecha límite será hasta el viernes 10 de marzo, la inscripción es de 2
Euros y  se  le  obsequiará  con  una  camiseta  y  medalla  de  participación  al
finalizar  la  prueba,  a  los chupetines,  prebenjamines,  benjamines y alevines,
mientras que las categorías infantiles y cadetes serán premiados los 3 primeros
clasificados de cada categoría y sexo, en la entrega de trofeos, 

La recogida de dorsales de las categorías de promoción menores se
realizara el domingo 12 en el estadio municipal a partir de las 10´30 horas.

Igualmente habrá una jornada de animación para estas categorías que
comenzará a  partir de las 11´00 h.

http://www.imd.elejido.es/

