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BASES 
 

1. - El Área Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Valverde del Camino 
organiza la 37 MEDIA MARATÓN VIRGEN DEL REPOSO, donde tendrá acceso toda 
persona sin distinción de nacionalidad o sexo. 
 

2. - La carrera tendrá lugar el sábado, 22 de septiembre de 2018, a las 18:45 horas, 
teniendo su salida y llegada, como siempre, en las Pistas de Atletismo del Complejo 
Deportivo Municipal de Valverde del Camino. 
 

3. - El recorrido será de 21.097 metros (Media Maratón), de los cuales el 90 % 
transcurren sobre asfalto (Vía Verde Los Molinos del Agua) y el 10 % restante sobre 
tierra compacta (Pinar del Saltillo).  
 

4. - Todo corredor, por el solo hecho de tomar la salida, se entiende que acepta 
dichas normas, manifestando no tener enfermedad que le impida correr esta prueba. 
 

5. - Los dorsales se retirarán una hora antes del comienzo de la prueba, presentando 
el DNI o Pasaporte. 
 

6. - En caso de duda prevalecerá el criterio de la organización. 
 

7. - La Organización declina toda responsabilidad por los daños que los atletas 
puedan ocasionar, ocasionarse o derivasen de la participación de estos. 
 

8.- Queda prohibida la circulación con medio de transporte alguno por el circuito, 
excepto los de la organización. 
 

9. - Las inscripciones se limitan a un máximo de 350 atletas. Éstas se podrán realizar 
a partir del miércoles 21 de agosto hasta el miércoles 19 de septiembre a través de 
www.momotickets.com.  
 

Cuota de inscripción: 10,00 €. 
 

No se admitirán las inscripciones que se reciban fuera de plazo.  
 

9. - La meta se cerrará dos horas y media después de haberse dado la salida. 
 

10.- Categorías. 
 

CATEGORIA AÑOS NACIMIENTOS 

Junior Femenino y Masculino 2000 – 1999 

Senior Femenino y Masculino 1998 – 1983 

Veterana/o A Femenino y Masculino 1982 – 1978 

Veterana/o B Femenino y Masculino 1977 – 1973 

Veterana/o C Femenino y Masculino 1972 – 1968 

Veterana/o D Femenino y Masculino 1967 y anteriores 
 

11. Premios y trofeos. 
 

PREMIOS 

ORDEN 
GENERAL 

FEMENINA 
GENERAL 

MASCULINA 
LOCAL 

FEMENINA 
LOCAL 

MASCULINA 

1º 200,00 € 200,00 € 90,00 € 90,00 € 

2º 150,00 € 150,00 € 60,00 € 60,00 € 

3º 100,00 € 100,00 € 50,00 € 50,00 € 
 

Los premios no serán acumulables. 
 

TROFEOS 

Senior del 1º al 5º 

Demás categorías del 1º al 3º 

Local (Clasificación General) del 1º al 3º 

Atleta local más veterano  
 

Los trofeos no serán acumulables, salvo el destinado al atleta local más veterano. 
 

REGALOS 

Camiseta técnica conmemorativa, bocadillos, refrescos y fruta para todos los 
participantes. 
Servicio de Fisioterapia en meta y Speaker  

 

NOTAS 

Se establece un plazo de alegaciones de 15 minutos desde que se publiquen las 
clasificaciones. 
Los trofeos y premios se entregarán en el Pabellón Daniel Romero, una vez 
confeccionadas las clasificaciones y transcurrido el plazo establecido para las 
alegaciones. 
La organización contará con un servicio médico, ambulancias, avituallamiento y 
puntos de hidratación. 
Se considerarán corredores locales, únicamente los atletas censados en Valverde del 
Camino y los pertenecientes al Club Atletismo Valverde con un año de antigüedad 
como mínimo, teniendo que ser inscritos por este club. 
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