Salida y Meta
Salida: a las 11:00 horas, Carretera Isla Menor, Bellavista (Sevilla) Junto al Instituto
Blanco White
Meta: Carretera N-IV, junto al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca

Contactar
INFORMACIÓN:

Teléfono: 955811573 – 955810600, extensiones 222, 305, 314 Delegación de Deportes
Plaza de Andalucía, 6, 41720 Los Palacios y Villafranca (Sevilla). Correo electrónico: deportes@lospalacios.org

INSCRIPCIONES: Teléfono: 955137989 – FAX: 955268722

Reglamento




















Podrán participar todos los atletas nacionales y extranjeros que lo deseen.
La edad mínima para poder participar será la de categoría Junior.
El recorrido será de 21Km y 97 m. con un tiempo máximo de duración de 2h 15’;
cerrándose el control una vez finalizado el tiempo citado.
Durante el recorrido existirán puestos de avituallamiento y asistencia médica en los Kms.
5, 7’5, 10, 12’5, 15, 17’5 y meta.
La organización no se hace responsable de los daños que se pudieran causar los atletas
participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta
declara estar en condiciones óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su
responsabilidad, eximiendo a la Organización de la Prueba de dicha responsabilidad. El
inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas normas.
La organización tiene suscrito un seguro de accidente para todos los participantes.
La organización se reserva el derecho de suprimir una categoría por falta de
participación.
La Media Maratón Sevilla-Los Palacios está incluida en el calendario Nacional de la Real
Federación Española de Atletismo y controlada por el Comité Provincial de Jueces de
Atletismo de Sevilla.
No podrán seguir la carrera ningún coche o vehículo no autorizado por la Organización.
Serán considerados corredores locales, los residentes en Los Palacios y Villafranca, con al
menos un año de antigüedad en el Padrón de Habitantes de la localidad.
Todos aquellos corredores que consigan alguno de los premios fijados por la
Organización, tendrán que presentar su D.N.I., Pasaporte o similar, inmediatamente
después de haber llegado a la línea de meta.
Los premios de las categorías no son acumulables con los de la General.
Los premios locales, no serán acumulables excepto con los de la General y por
categorías.
Todos los premios en metálico superiores a 300 €, llevarán retención de IRPF.
Todo aquel corredor que consiga alguno de los premios fijados por la Organización, está
obligado a recogerlo en el Acto de Entrega de premios. De no ser así, no podrá reclamar
el premio con posterioridad, quedando nulo.
Todos los atletas que consigan algunos de los premios fijados por la Organización, están
obligados a comprobar su posición. Para ello se hará una exposición previa de los listados
de clasificación, en el tablón de anuncios del Pabellón Municipal José Moral.
Se habilitará una “oficina de reclamaciones” en el Pabellón Municipal José Moral, siendo
éste el único lugar donde se atenderán las posibles reclamaciones.
HABRÁ SERVICIO DE TRANSPORTE GRATUITO EN LA LÍNEA DE SALIDA, PARA
LOS ATLETAS DE 08:30 A 10:00 HORAS

Categorías Masculino
Masculino

Femenino

Según puesto en la general

Categorías

Según puesto en la general

1º Trofeo y 1000 €
2º Trofeo y
500 €
3º Trofeo y
300 €

1º por categoría: Trofeo
2º por categoría: Trofeo
3º por categoría: Trofeo

1º Trofeo y 1000 €
2º Trofeo y
500 €
3º Trofeo y
300 €

A. D. S.
Trofeo y vale en material deportivo
a los tres primeros de cada categoría
Masculino

Femenino

Hasta 35 años

Absoluta

De 35 a 45 años
Mayor de 45 años
1º clasificado/a: 90 € y trofeo
2º clasificado/a: 65 € y trofeo
3º clasificado/a: 40 € y trofeo

Para todos

Una camiseta técnica
Un diploma (web)
Una bolsa de avituallamiento

Especial

Trofeo a los 250 primeros clasificados
Trofeo a las 50 primeras clasificadas
Trofeo al corredor más veterano

Por batir el record masculino
1h 00’ 34’’
1.500 €
Por batir el record femenino
1h 09’ 06’’
1.500 €

Locales
General
Masculino

nacidos 93 y ant.

1º
2º
3º
4º
5º

General
Femenino

nacidas 93 y ant.

200 € y trofeo 1ª 200 € y trofeo
100 € y trofeo 2ª 100 € y trofeo
75 € y trofeo
3ª 75 € y trofeo
60 € y trofeo
4ª 60 € y trofeo
50 € y trofeo
5ª 50 € y trofeo

Sénior Masc.

Sénior Fem.

nacidos 77 – 93

nacidas 77 - 93

1º 40 € y trofeo
2º 30 € y trofeo
3º 20 € y trofeo

1ª 40 € y trofeo
2ª 30 € y trofeo
3ª 20 € y trofeo

Veterano A Masc. Veterana A Fem.
nacidos 62 – 76

nacidas 62 – 76

1º 40 € y trofeo
2º 30 € y trofeo
3º 20 € y trofeo

1ª 40 € y trofeo
2ª 30 € y trofeo
3ª 20 € y trofeo

Júnior
Promesa
Sénior
M-35
M-40
M-45
M-50
M-55
M-60

nacidos
nacidos
nacidos
nacidos
nacidos
nacidos
nacidos
nacidos
nacidos

Categorías Femenino

entre 92 - 93
entre 89 – 90 - 91
entre 77 - 88
entre 72 - 76
entre 67 - 71
entre 62 - 66
entre 57 - 61
entre 52 - 56
en el 51 y ant.

Júnior
Absoluta
F-35
F-40
F-45

nacidas entre 92 nacidas entre 77 nacidas entre 72 nacidas entre 67 nacidos en el 66 y

93
91
76
71
ant.

Discapacitados

Silla de ruedas nacidos 93 y ant.
Físicos/psíquicos nacidos 93 y ant.

Fecha de inscripción

Del 10 de octubre al 5 de diciembre

Importe Inscripción

Del 1 al 31 de octubre:
Del 1 al 30 de noviembre:
Del 1 al 5 de diciembre:
Fuera de plazo: 19 € hasta el 9 de

Límite de inscripción
3.500 corredores

13 €
14 €
15 €
diciembre

Inscripciones y formas de pago
A
través
del
sitio
web
www.mediamaratonlospalacios.com.

de

la

Media

Maratón

Sevilla

Los

Palacios:

Mediante ingreso o transferencia bancaria: a nombre de la organización de la Media Maratón
Sevilla-Los Palacios, indicando nombre y apellidos, en Banco Popular: num. cta.: 0075 3028 10
0600353356

Para formalizar correctamente la inscripción por ingreso o transferencia
Deberá enviar por fax al número (955268722) fotocopia del ingreso bancario o transferencia,
indicando nombre y apellidos, fecha de nacimiento y dirección completa de cada uno de los
participantes, no considerándose válida la inscripción que no contengan estos datos.
Para cualquier duda con el pago de la inscripción llame al teléfono 955137989.

Veterano B Masc. Veterana B Fem.
nacidos 61 y ant.

nacidas 61 y ant.

1º 40 € y trofeo
2º 30 € y trofeo
3º 20 € y trofeo

1ª 40 € y trofeo
2ª 30 € y trofeo
3ª 20 € y trofeo

Silla de Ruedas
1º Trofeo y 200 €

Físicos/Psíquicos
1º Trofeo y 200 €

Retirada de dorsales
Para inscritos que no sean de la provincia de Sevilla, podrán retirarlo en Los Palacios y Vfca. a
partir del 12 de diciembre en la Delegación de Deportes sita en Plaza de Andalucía, 6, de 08:00 a
15:00 horas. El sábado día 17 de diciembre de 12:00 a 20:00 horas.
Para inscritos que sean de la provincia de Sevilla, podrán retirarlo el lunes 12, martes 13, miércoles
14, jueves 15 y viernes 16 de diciembre en la tienda de deportes Evassión Running, de 17:00 a
21:00 horas, en calle José Saramago, 7 (continuación de la Avda. de la Paz) Sevilla.
Para retirar el dorsal, será obligatorio presentar el original de ingreso bancario o justificante de
pago a través de internet. No se podrá realizar cambio ni devolución de las inscripciones,
debiéndose retirar todas las que con anterioridad hayan sido formalizadas.

