IX MINIMEDIA MARATON CIUDAD DE LEÓN
REGLAMENTO
1) Organizado por la CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL EXCMO. AYTO DE LEÓN en
colaboración con el CLUB SPRINT ATLETISMO LEÓN y la DELEGACIÓN LEONESA
DE ATLETISMO se celebrará el día 21 de marzo de 2017, la IX MINIMEDIA
   MARATÓN – “CIUDAD DE LEÓN”
2) HORARIO. La prueba tendrá como hora de salida las 11:00 de la mañana.
3) IX MINI - MEDIA MARATON 2000 METROS: Una vez efectuada la salida y como
acto paralelo pero con independencia de la prueba de la IX Media Maratón Ciudad de
León, se realizará durante el desarrollo de la misma una CARRERA POPULAR de
2000 metros abierta a todo el público. La hora límite de llegada de la carrera será a
las 11:30, pasado ese momento se cerrará el control.

Se desarrollará sobre un recorrido de 2 kms. con el siguiente itinerario:

SALIDA y META en el Estadio Hispánico. Inicio de carrera: Paseo del Parque (junto Estadio
Hispánico)- Av. Fernández Ladreda (decha.), Calle Fray Luis de León, Calle Velazquez, Calle
Corredera, Rotonda Plaza de Toros, Paseo del Parque, Estadio Hispánico (pista atletismo).

INSCRIPCIONES:
En PERSONA: Las inscripciones se podrán realizar desde el 11 de enero hasta el
21 de marzo a las 24.00 horas. No serán válidas las inscripciones hasta que no se
haya formalizado la entrega de datos dentro de los plazos fijados.
La inscripción será gratuita para los alumnos de los centros escolares que se
inscriban a través de la modalidad de inscripción a través del Centro Educativo.
Todos los participantes que se inscriban a través de los puntos de inscripción
oficiales deberán pagar 2 euros de cuota de inscripción.
Lugar de inscripción:
En DEPORTES CHORCO, calle Fray Luis de León, 17, de la ciudad de León, y
través de la web oficial: www.mediamaratonleon.es y www.correenleon.com

La participación será limitada a los primeros 5500 inscritos, reservándose de
ellos 3000 para los escolares inscritos a través de las escuelas deportivas y
centros escolares.

RETIRADA DE DORSALES. Los dorsales se podrán recoger el día 25 de marzo de
2017, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas y el día de la prueba desde las
8:30 hasta las 9:30 en la secretaría de la competición (Pabellón del Estadio
Hispánico).

PREMIOS Y REGALOS: Se realizará un sorteo de regalos entre todos los
participantes en esta prueba popular. Se dará trofeo a los tres primeros clasificados de
las categorías: popular femenina, popular masculina, silla de ruedas masculina y silla
de ruedas femenina impulsados por medios propios.
Además habrá premios en material escolar a los 5 centros escolares que más
participantes lleven a meta: -este premio se entregará con posterioridad-.
1º - 400 euros; 2º - 300 euros; 3º - 200 euros; 4º - 150 euros; y 5º - 100 euros.
(Promediado al número de alumnos de cada centro)

4) Todos LOS PARTICIPANTES INSCRITOS, por el mero hecho de efectuar la
inscripción, se entenderá que ACEPTAN EN SU TOTALIDAD EL CONTENIDO DEL
PRESENTE REGLAMENTO. Para lo no recogido en este reglamento se seguirán las
normas de la de la I.A.A.F., R.F.E.A. y Federación de Atletismo de Castilla y León
para las competiciones de Pruebas en Ruta. Además todos los participantes estarán
amparados por una póliza de Seguros de Accidente y otra de Responsabilidad Civil,
excluidos los casos derivados de un padecimiento latente, imprudencia, inobservancia
de las leyes, etc. También quedan excluidos los casos producidos por desplazamiento
o a desde el lugar en que se desarrolla la prueba.
5) En el caso de que se produzca una situación de causa mayor (meteorológica
extrema o catástrofe) que impida la celebración del evento, la organización no
devolverá la cuota de inscripción a los participantes.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal se informa que los datos de carácter
personal contenidos en la inscripción realizada, serán incluidos en un fichero para su
tratamiento por la organización (elaboración y publicación de resultados en los
diferentes medios utilizados por la organización entre otras actuaciones propias de la
organización de la prueba). Así mismo, la persona inscrita queda informada que los
datos podrían ser utilizados por las compañías participantes en este evento para sus
campañas promocionales. El interesado puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante escrito o correo electrónico a la
dirección: Concejalía de Deportes – Estadio Reino de León, avenida Sáenz de Miera,
s/n (24009) León; mediamaratonleon@gmail.com
León, enero de 2017

Más información a través de las páginas web , www.mediamaratonleon.es,
www.correenleon.com correo electrónico: mediamaratonleon@gmail.com y al
teléfono 987849217 (mañanas).

