REGLAMENTO MEDIA MARATON
MURCIA MARATON en PATINES
Muy importante a tener en cuenta:





La edad mínima para participar en esta prueba es de 18 años. Podrán participar
corredores menores de edad pero mayores de 16 años, siempre que presenten una
autorización de los padres o tutores legales.
La duración máxima para realizar las pruebas será de 2:00 horas.

.
DORSAL Y CHIP
El dorsal se fijará en la parte delantera, al nivel del muslo, de forma que tanto el número como el
nombre del patrocinador sean bien visibles.
CASCO
El uso de casco rígido es obligatorio
HORARIO
La salida de los patinadores se dará 5 MINUTOS antes de la salida del Maratón, es decir a las
8:25
La salida estará situada en Gran Vía.
TROFEOS Y PREMIOS
Obtendrán trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría y medalla a todos los finishers
CATEGORÍAS.









INFANTIL masculino/femenino _ federados y no federados (16/17 años)
JUVENIL masculino/femenino – federados y no federados (18/19 años)
JUNIOR masculino/femenino – federados y no federados (20/21 años)
SENIOR masculino/femenino – federados y no federados (22/29 años)
MASTER 30 masculino/femenino – federados y no federados (30/39 años)
MASTER 40 masculino/femenino – federados y no federados ( 40/49)
MASTER 50 masculino/femenino – federados y no federados ( 50/59)
MASTER 60 masculino/femenino – federados y no federados ( 60 y + )

ENTREGA DE TROFEOS




A partir de las 11:30 horas en zona de meta se procederá a la entrega de trofeos en el
podio a los tres primeros de cada categoría que hayan finalizado.
Cada 30 minutos se irán entregando el resto de trofeos de los patinadores entrados en
meta.

DURACION
El tiempo máximo será de 2:00 horas. Los patinadores que sean alcanzados por las motos que
preceden al primer atleta, al oír la sirena, se deberán apartar y continuar por el lateral de la
calzada.
INSCRIPCIONES: a través de : la página web de la Famu.es
CUOTA DE INSCRIPCION:
20€ Inscritos hasta 30 de Julio 2016
25€ inscritos desde 1 de Agosto hasta 30 Noviembre 2016
29€ inscritos desde 1 de Diciembre hasta 15 Enero 2017
Aquellos patinadores en edad comprendida entre 16 y 17 años, deberán presentar
autorización paterna.
Los participantes que al recoger el dorsal, presenten el original de la licencia federativa en
vigor, recibirán un abono de 2€.
RESPONSABILIDAD
La Organización declina toda responsabilidad de los efectos, consecuencias o responsabilidades
derivadas de los daños, tanto materiales como personales, que pudieran ocasionar los
participantes, con motivo de la prueba, a sí mismos, a otras personas e incluso en el caso de que
terceras personas causen daños al participante, voluntario o personal de organización.

CRONOMETRAJE
El cronometraje se realizará mediante el sistema de CHIP, por lo que resulta OBLIGATORIA su
utilización. Habrá controles en diversos puntos, además de en meta, debiendo pasar todos los
corredores obligatoriamente por dichos controles.
DISTANCIA
El Medio Maratón de Patines del Murcia Maratón 2017, es una carrera que requiere un
adecuado nivel físico y técnico del patinador. Recordamos que pese a ser popular, es una carrera
no un paseo, el medio maratón consta de 21,097 metros, Es necesario (y obligatorio) saber
frenar y desenvolverse en grupo por carretera
SEGURIDAD
Queda terminantemente prohibido aprovechar la aspiración de vehículos a motor, bicicletas, etc,
así como cogerse a cualquiera de ellos, siendo motivo de descalificación.

Todo participante inscrito en el Medio Maratón de patines del Murcia Maratón se compromete a
respetar todas las normas del reglamento y especialmente en lo que concierne a abandonar la
prueba cuando los jueces o miembros de la organización consideren que su nivel técnico y/o

físico no es el adecuado, del mismo modo se retirara a los participantes del recorrido una vez se
haya cumplido el tiempo máximo determinado para completar la prueba.

Toda situación no prevista en estas normas, se regirá conforme a lo dispuesto en el Reglamento
General de Competiciones de la Federación Española de Patinaje.

Queda prohibido el uso de auriculares durante la carrera, para así poder prestar más atención a
los jueces y lo que ocurre en la competición.
VEHÍCULOS
El circuito estará completamente cerrado al tráfico y los únicos vehículos que podrán seguir la
prueba, serán los autorizados por la organización.
SEGUROS
Todos los participantes inscritos estarán cubiertos por una póliza de Responsabilidad Civil según
legislación vigente y Póliza de Seguro de accidentes, concertada por la Organización, que cubrirá
los accidentes que se produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba, y nunca
como derivación de una patología o tara latente, lesión, imprudencia, negligencia, inobservancia
de las leyes y del articulado del Reglamento, etc., ni los producidos en los desplazamientos al y
desde el lugar en que se desarrolle la carrera.
GUARDARROPA
En la zona de salida y/o meta, se habilitará un servicio de guardarropa.
DURACION DE LA PRUEBA
La prueba tendrá un tiempo límite de 2:00 horas. Los/as participantes que no cumplan el horario
mínimo en cada paso, serán retirados de la competición. Todo ello por la seguridad vial de los
propios patinadores/as.
DESCALIFICACIONES
Solamente los participantes oficialmente inscritos que acrediten estarlo mediante el dorsal oficial y
original de la carrera tendrán derecho a disfrutar de cualquiera de los servicios de la carrera
instalados a lo largo del recorrido o en la meta (avituallamiento, asistencia sanitaria, guardarropa,
etc.) que deberán llevar en la pierna izquierda en todo momento y sin doblar, alterar o manipular.
La organización no permitirá la participación o entrada al circuito a las personas que no cumplan
los requisitos anteriores o que participen en la carrera sin dorsal o con él falsificado,
expulsándoles de la misma en el momento en que sean detectados.
SERÁN DESCALIFICADOS DE LA PRUEBA Y NO PODRÁN OPTAR AL PREMIO LOS
PATINADORES QUE:










Participen con el ‘chip’ o dorsal de otros participantes.
Entren en meta sin dorsal.
Alteren u oculten la publicidad del dorsal.
No corran con el dorsal original asignado para esta edición durante todo el recorrido.
Presten o faciliten su dorsal a otros corredores.
No pasen los puestos de control establecidos por la Organización (chip u otro tipo).
No atiendan a las instrucciones de la Organización.
Los inscritos en la Media Maratón tendrán que abandonar el circuito una vez hayan
superado los tiempos de corte.
Que lleven puestos auriculares



Los corredores descalificados perderán automáticamente toda opción a los premios.

El comité organizador se reserva el derecho de hacer las modificaciones que crea oportunas para
el buen fin de la competición. Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción,
aceptan el presente reglamento y, en caso de reclamaciones técnicas, se someten a la decisión
del Comité Organizativo.
ASISTENCIA MEDICA
La prueba dispondrá de los Servicios Médicos y Sanitarios necesarios para atender al corredor
durante el desarrollo de las mismas. La Organización recomienda a todos los participantes que se
sometan a un Reconocimiento Médico previo a la prueba, aceptando todo participante el riesgo
derivado de la actividad deportiva.
RECOGIDA DE DORSALES
El dorsal, el chip y la bolsa del corredor se podrán retirar en una ubicación anunciada con
suficiente previsión, los días 27 y 28 de enero en horario 10:00-14:00 y 16:00-21:00 presentando
el documento de identidad. Para recoger dorsal de otra persona, se necesita presentar
autorización firmada con fotocopia del DNI.

Incomparecencias
Una vez se haya efectuado la inscripción se perderá el derecho de reclamación de la cuota de
inscripción si desease retirarse, además deberá informar a la organización de su decisión a la
mayor brevedad.
Cancelaciones
Una vez hecha la inscripción, en ningún caso, salvo con certificado médico que acredite lesión o
enfermedad, será devuelto su importe y dentro de los 15 dias siguientes a la celebración de la
carrera. No obstante se admitirán cambios de titulares de dorsales entre el 1 y el 15 de Enero
2017 de corredores inscritos, sin posibilidad de cambiar talla de camiseta. Para ello, el titular
enviará un correo a la organización, autorizando el cambio y adjuntando los datos del beneficiario.
CONSIDERACIONES FINALES:
La organización se reserva el derecho de realizar cambios en el presente reglamento si así lo
considerara necesario u obligatorio, comunicándolo en la web y en la información del participante
antes de la celebración de la carrera.
Todo lo no previsto en el presente Reglamento se regirá por las Normas Generales de
Competición de la Federación Española de Patinaje para la presente temporada

