XXV MEDIA MARATÓN CIUDAD DE ZAMORA 2009

Estimados Atletas:
Nos congratula informarte que, gracias al esfuerzo de todos, hemos logrado culminar la edición número XXV de la
Media Maratón Ciudad de Zamora, que se disputará el domingo 29 de marzo de 2009 a las 10,30 horas de la Mañana.
Con Motivo de esta celebración y acorde a la fidelidad que has mostrado con nuestra prueba, desde la directiva del C.D.
Atletismo Zamora queremos enviarte esta misiva dándote a concer de algunos aspectos de la prueba, que son los
siguientes:
A) Circuito Especial Conmemorativo: Se modificará el recorrido de los últimos años, introduciendo una variante
urbana que discurrirá por el centro Histórico de la Capital, convirtiendo el evento en una fiesta del atletismo.
En el mismo la belleza y el ambiente popular tendrán prioridad y, por supuesto, tendrá homologación oficial
para aquellas personas que deseen tener una referencia oficial en sus marcas.
B) Inscripciones: La cuota de Inscripción de este año será de 15 euros. Dicha inscripción incluye:
• Derecho de participación
• Bolsa de Corredor con Varios Productos
• Servicio de Ducha y Vestuario.
• Avituallamiento en Carrera
• Acceso Gratuito al Lunch / almuerzo a celebrar en el Pabellón de entrega de Trofeos
C) Limitación y plazo de Inscripciones: Hemos tenido en consideración limitar las Inscripciones a 900 atletas.
Desde la organización hemos previsto una amplia participación que se está traduciendo en múltiples llamadas
de corredores para solicitar preinscripción en la prueba. Como corredor de la edición de 2008 queremos
informarte de este aspecto para que lo tengas en consideración, y no demores tu solicitud para evitar quedar
fuera de inscripción, ya que la organización no admitirá a nadie que lo haga fuera de plazo y cuota de
participación.
Dicho esto, aprovechamos la ocasión para mandarte un díptico en el cual podrás aclarar todas las dudas que tengas al
respecto.
Recibe nuestro más cordial saludo.
Victor Manuel Miguel González
Organizador de la XXV Media Maratón Ciudad de Zamora 2008

REGLAMENTO DEL XXV MEDIA MARATÓN CIUDAD DE ZAMORA
ARTICULO 1. El C. D. ATLETISMO ZAMORA como organizador, contando con la
colaboración, patrocinio y coorganización del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, el
copatrocinio de la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA Y CAJA RURAL, la
autorización de la Federación de Atletismo de Castilla y León y la R.F.E.A., y bajo el control
del Comité Territorial de Jueces; organiza el día 29 de marzo de 2009 la XXV MEDIA
MARATÓN CIUDAD DE ZAMORA, dando comienzo la misma a las 10,30 horas y
cerrándose el control de llegada 2 horas y 15 minutos después de la salida. Así mismo se
cerrara el paso por la calzada, debiendo abandonar el circuito a todos aquellos que su
tiempo sea mayor en el Km 10, 1 hora y 11 minutos, y en el Km 15, 1 hora y 46 minutos.
A las 13,30 horas la Organización ofrece un vino español para todos los participantes y
acompañantes. Seguidamente se procederá a la entrega de trofeos, que se efectuará en el
Pabellón Azul de la Ciudad Deportiva.
ARTICULO 2. La competición se celebrará, sobre una distancia de 21.097 metros en circuito
urbano. Distancia homologada por el Comité de Jueces y Cronometradores de la R.F.E.A. La
salida y la llegada se realizaran en las pistas de la Ciudad Deportiva Municipal. Se situarán
puestos de avituallamiento líquido, en los puntos kilométricos 5, 10, 15 y 20, estando
marcado los puntos kilométricos a lo largo del recorrido.
ARTICULO 3. INSCRIPCIONES. Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas
personas que lo deseen, sin distinción de nacionalidad o sexo, siempre y cuando estén
correctamente inscritos, tanto en tiempo como en forma. La edad mínima para participar es
de 18 años. El Cupo máximo de atletas inscritos será de 900.
La cuota de inscripción es de 15 €uros, y el plazo para realizar la misma será a partir del 9
de febrero de 2009, hasta el 25 de marzo de 2009 a las 20 horas, o agotar el cupo de
inscripción. Para las inscripciones que se hagan posteriormente, y en todo caso antes de las
14 horas del día 27 de marzo, la cuota será de 20 €uros.

IMPORTANTE: No se considerará inscrito, quien no adjunte debidamente cumplimentado el
Boletín de inscripción y el resguardo del ingreso bancario.
INFORMACIÓN
Teléfonos: 658 786 497 (Víctor), 605 07 61 39 (Manuel) y 658784818 (Miguel). De 16 a 21
horas.
Página web: www.mediamaratonzamora.com
E-mail: mediamaraton@gmail.com
Búscanos también en www.carreraspopulares.com (Clubes de atletismo de Castilla y León),
www.runners.es
ARTICULO 4. ATLETAS EXTRANJEROS
Su participación se ajustará a la normativa de la R.F.E.A., y pasarán por cámara de llamada,
asi mismo todos aquellos nacionales, que estén clasificados en el ranking de esta distancia,
con menos de 1 hora y 10 minutos, categoría masculina y 1 hora y 30 minutos, categoría
femenina, que serán llevados desde esta línea a la de salida.
ARTICULO 5. CATEGORIAS Y PREMIOS
Se establecen las siguientes categorías:
MASCULINO

FEMENINO

Senior

De 18 a 34 años

Senior

De 18 a 34 años

Veteranos A

De 35 a 39 años

Veteranas A

De 35 a 44 años

Veteranos B

De 40 a 44 años

Veteranas B

45 años o más

Veteranos C

De 45 a 49 años

Veteranos D

De 50 a 54 años

Veteranos E

De 55 a 59 años

Veteranos F

60 años o más

Las inscripciones se realizarán:
 A traves de la página www.carreraspopulares.com , en la sección TICKET RUN –
Inscripción On Line
 A traves de la página www.mediamaratonzamora.com, Inscripciones, TICKET RUN –
Inscripción On Line
 Presentando el Boletín de Inscripción debidamente cumplimentado y adjuntando copia
del resguardo de ingreso de la cuota de inscripción en la Ciudad Deportiva Municipal,
Avda. Obispo Acuña, s/n, 49017 ZAMORA
 Por Correo Electrónico: Se rellena el Boletín de Inscripción y junto con la copia del
justificane de pago se envia a mediamaratonzamora@gmail.com.
 Por FAX: 980 51 83 29. Si te inscribes por este medio, por favor, incluye todos los datos
del Boletín de inscripción y copia del resguardo de ingreso.
El pago de las inscripciones presentadas en la Ciudad Deportiva Municipal se podrá
realizar por medio de transferencia bancaria a las cuentas:
• 3085 0081 01 1098439720 Caja Rural
• 2096 0490 84 2078662804 Caja España
• 0182 6832 17 0201537681 BBVA
A nombre del C.D. Atletismo Zamora. Al realizar el ingreso/transferencia bancaria, indicar
como concepto MM2009, el nombre y apellidos del atleta. Si el ingreso es para un grupo
indicar MM2009, el nombre y apellidos del delegado del grupo.

Trofeo a los 70 primeros hombres y a las 10 primeras mujeres de la general.
Los tres primeros/as clasificados/as de cada categoría recibirán Trofeo.
Los Trofeos no son acumulables.
La Organización podrá solicitar la documentación donde conste la edad de los participantes.
En caso de negarse a entregar los documentos que lo acrediten, podrán ser descalificados.

PREMIOS EN METÁLICO:
General absoluta

General hombres

General mujeres

1º

300 €

1º

300 €

1ª

300 €

2º

250 €

2º

250 €

2ª

250 €

3º

250 €

3º

200 €

3ª

200 €

4º

175 €

4º

150 €

4ª

150 €

5º

150 €

5º

100 €

5ª

100 €

6º

125 €

6º

50 €

6ª

50 €

7º

100 €

7º

30 €

7ª

30 €

8º

75 €

8º

30 €

8ª

30 €

9º al 13º

50 €

9º

30 €

14º al 20º

30 €

10º

30 €

Los premios de la Clasificación General Absoluta serán acumulables con los de la general
hombres o con los de la general mujeres.
ATLETAS EMPADRONADOS EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA
Masculino
1º Clasificado: jamón

Femenino
1ª Clasificada: jamón

Para poder tener derecho a los premios será obligatorio asistir a la entrega de trofeos que se
celebrára a las 13:30 horas en el Pabellón Azul de la Ciudad Deportiva Municipal.
ARTICULO 6. RETIRADA DE DORSALES. Los dorsales se entregarán el 28 de marzo de
16:30 a 20:30 horas y el día de la prueba de 8:30 a 10:00 horas en la Ciudad Deportiva
Municipal. Deberá presentarse original del resguardo de ingreso de la cuota de inscripción.
(Os rogamos no lleguéis el domingo a última hora)
ARTICULO 7. La organización facilitará un servicio de ambulancia y médico una hora antes
de dar comienzo, y hasta media hora después de cerrarse el control de entrada de la
carrera, así mismo como durante todo el recorrido.
No se permitirá la existencia en el circuito de ningún vehículo ajeno a la organización (estos
llevarán un acreditativo correspondiente)
ARTICULO 8. Las clasificaciones oficiales son competencia del jurado de la prueba. Las
reclamaciones podrán presentarse hasta treinta minutos después de publicados los
resultados en el tablón de anuncios de los mismos, ante el juez arbitro de la prueba, que
será quien decida en última instancia. Las clasificaciones se publicarán en la página web de
la prueba club el día siguiente de la carrera, www.mediamaratonzamora.com
ARTICULO 9. La organización dispondrá de un servicio de guardarropa así como de
vestuarios y ducha en la Ciudad Deportiva Municipal. La organización no se hace
responsable de la desaparición de los objetos que queden en los vestuarios.

ARTICULO 10. RECORRIDO HOMOLOGADO POR LA RFEA
La salida se dará en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva Municipal, saliendo
directamente hacia la Bajada de los tres Árboles. Al llegar a la Avda. Obispo Acuña se
comienza el siguiente circuito al que se darán dos vueltas: Obispo Acuña, Peña de Francia,
Magallanes, Plaza de Cristo Rey, Santiago Alba Bonifaz, Amargura, Avda. Principe de
Asturias, Santa Clara, Plaza Sagasta, Renova, Plaza Mayor, Juan Nicasio Gallego, La
Reina, Corral Pintado, Plaza de Santa María la Nueva, Carniceros, San Martin, San
Bernabé, Rua de los Notarios, Plaza de la Catedral, Plaza de Antonio Aguila, Obispo Manso,
Plaza de Arias Gonzalo, Plaza de Fray Diego de Deza, Plaza de San Ildefonso, Rua de los
Francos, Plaza de Viriato, Ramos Carrión, Plaza Mayor, San Andres, Plaza del Mercado de
Abastos, Traviesa, Cortinas de San Miguel, Magistral Romero, Ponce de Cabrera, Leopoldo
Alas Clarín, Plaza de Cristo Rey, Arapiles, Guerrero Julian Sanchez, Puerta Nueva, San
Juan de las Monjas, Caldereros, Zapateria, Calle Puente, Avda. del Mengue, Puente Hierro,
Entrepuentes, Pza. de los Carros, Cabañales, Peñausende, Salamanca, Puente Hierro,
Avda. del Mengue, Ronda del Degolladero, Puerta Nueva. Al finalizar las dos vueltas al
circuito, de nuevo Bajada de los Tres Árboles y los últimos 300 m. en la pista de atletismo de
la Ciudad Deportiva donde estará instalada la meta.
ARTICULO 11. Todos los participantes estarán amparados por una póliza de
Responsabilidad Civil, excluidos los casos derivados de un padecimiento latente,
imprudencia o inobservancia de las leyes, etc. También quedan excluidos los casos
producidos por desplazamiento a, o desde el lugar en que se desarrolle la prueba.
ARTICULO 12. BOLSA DEL CORREDOR
A la entrega del dorsal se entregará a todos los corredores una CAMISETA TECNICA
conmemorativa de la prueba, un recuerdo de ceramica elaborador por ASPROSUB, una
botella de vino Fariña y publicidad de Zamora.
ARTICULO 13. ACEPTACIÓN.
La participación en estas pruebas supone el conocimiento y, aceptación de este
Reglamento, reservandose el organizador su modificación y la suspensión de la prueba, por
razones de fuerza mayor.
La inscripción en la carrera es personal e intransferible. No se admitirán devoluciones, bajo
ninguna causa, del importe de la inscripción.
Para todo lo no contemplado en este Reglamento, se aplicará la normativa de la I.A.A.F., de
la R.F.E.A. y de la F.A.C.Y L.
ARTICULO 14. PRIVACIDAD.
De conformidad con la ley 15/203 de 18 de diciembre, sobre la protección de datos
personales, el C.D. Atletismo Zamora le informa que los datos de los inscritos serán incluidos
en una base de datos, titularidad y responsabilidad del cual corresponde a C.D. Atletismo
Zamora, que tomara las medidas necesarias para garantizar su seguridad y confidencialidad.
Para poder ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, os podéis
dirigir por escrito al C.D. Atletismo Zamora, con la referencia Protección Datos Personales.

Apellidos
NIF

Nombre
Fecha nacimiento (dd mm aaaa)

Sexo

Domicilio

C.P.

Población
Pais

Provincia
Telfono Fijo

Telefono Movil

Correo Electrónico
Club
Cuota de inscripción
09-feb al 25-mar 15 euros
26-mar al 27-mar 20 euros

Categoría
Nº Ficha

Marca

Modalidad de pago
3085 0081 01 1098439720 Caja Rural
2096 0490 84 2078662804 Caja España
0182 6832 17 0201537681 BBVA

De conformidad con la ley 15/203 de 18 de diciembre, sobre la protección de datos personales, el
C.D. Atletismo Zamora le informa que los datos que nos ha facilitado serán incluidos en una base
de datos, titularidad y responsabilidad del cual corresponde a C.D. Atletismo Zamora, que tomara
las medidas necesarias para garantizar su seguridad y confidencialidad. Para poder ejercer los
dererechos de acceso, rectifiación, oposición y supresión, os podeís dirigir por escrito al C.D.
Atletismo Zamora, con la referencia Protección Datos Personales.
Recogida de Dorsales: En la ciudad Deportiva Municipal, el sábado 28 de marzo de 16,30 a 20,30
horas y el domingo 29 de 8,30 a 10,00 horas. Os ragamos que seáis compresivos y que el
domingo no lleguéis a última hora a recoger vuestro dorsal.

