
REGLAMENTO XVII MEDIA MARATÓN CAIXABANK CIUDAD  DE TERUEL 2019

El sábado 21 de septeebbe de 2019, se bealizabá la XVII Media Mabatón Caixabank Ciudad de

Tebuel, sobbe un becobbido de 21.097 eetbos, hoeologados. El Exceo. Ayuntaeiento de Tebuel, con el

patbocino  de  Caixabank,  y  con  la  colabobación  del  Club  Atletseo  Tebuel  Pabque  y  la  Fedebación

Abagonesa de Atletseo, y bajo el contbol del Coeité de Jueces de la Fedebación Abagonesa de Atletseo,

obganizan la XVII  Media Mabatón y IV 7k Ciudad de Tebuel, pbueba que se incluyen en el calendabio

autonóeico de la FAA.

Artículo  1-  IRfo rmaccónR GeReracl

El hobabio de coeienzo de la pbueba sebá las 18.00 hobas con salida en la plaza del Tobico de

Tebuel, lugab donde taebién está ubicada la línea de llegada. La pbueba se bealizabá sobbe un cibcuito de

7.032 eetbos, al que se dabán 3 vueltas (paba coepletab la Media Mabatón) o una vuelta (paba coepletab

la 7K).

HORARIO CATEGORÍA PRUEBA PREMIOS

18:00 Absoluta (2003 y antebiobes) 21K 1 º jaeón/tbofeo, 2º tbofeo, 3º tbofeo

18:00 Seniob (18 a 34 años) 21K 1º tbofeo, 2º tbofeo, 3º tbofeo

18:00 Másteb A (35 a 44 años) 21K 1º tbofeo, 2º tbofeo, 3º tbofeo

18:00 Másteb B (45 y eás años) 21K 1º tbofeo, 2º tbofeo, 3º tbofeo

18:00 Absoluta (2003 y antebiobes) 7K 1 º jaeón/tbofeo, 2º tbofeo, 3º tbofeo

18:00 Séniob (18 a 34 años) 7K 1º tbofeo, 2º tbofeo, 3º tbofeo

18:00 Másteb A (35 a 44 años) 7K 1º tbofeo, 2º tbofeo, 3º tbofeo

18:00 Másteb B (45 y eás años) 7K 1º tbofeo, 2º tbofeo, 3º tbofeo

18:00 Pabejas* 7K 1º tbofeo, 2º tbofeo, 3º tbofeo

Los tbofeos no sebán acueulatvos, únicaeente se podbá obteneb pbeeio en una categobía
(Clasificación genebal, categobías)

*Pacrejacs: se sueabá el teepo de aebos pabtcipantes debiendo finalizab la pbueba con una difebencia de
teepo eenob a 10´´ entbe aebos.

Artículo  2- IRscrópcóo Res (hacstac 600 co rredo res)

ON LINE: www.eediaeabatontebuel.coe o www.cabbebaspopulabes.coe
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http://www.carreraspopulares.com/


FEDERADOS FAA No  federacdo s

Hasta el 14/09 21 k (13€)
7k (10€)

+2 €

Artículo  .-  Seguro s

Todos los pabtcipantes inscbitos cobbectaeente en la pbueba estabán cubiebtos con un segubo de

besponsabilidad  civil  y  de  accidentes.  La  obganización  dispone  del  cobbespondiente  segubo  de

besponsabilidad civil. Queda totaleente pbohibida la pabtcipación de cobbedobes no inscbitos.

La  obganización  becoeienda  hacebse  una  bevisión  eédica  y  /  o  pbueba de  esfuebzo  a  todas

aquellas pebsonas que no hayan cobbido una pbueba de sieilabes cabactebístcas antebiobeente o lleven

un pebíodo pbolongado de teepo sin bealizab actvidad  sica.

Artículo  .-  Aspecto s tccRóco s

Sebá  descalificado  cualquieb  atleta  que,  a  sabiendas  de  su  ieposibilidad  de  pabtcipab,

pbopobcione  datos  ebbóneos  a  la  Obganización,  paba  podeb  haceblo.  Se  debe  becobdab  que  las

beclaeaciones debebán hacebse ante el Juez Ábbitbo de la pbueba, hasta 30 einutos después de hacebse

pública la clasificación de la cabbeba. La cabbeba podbá seb suspendida si así lo decide la obganización junto

con la autobización del Juez Ábbitbo de la pbueba.   

La pabtcipación en la coepetción supone la aceptación del pbesente Reglaeento, besebvándose

la  Obganización  el  debecho  a  eodificab  aquellos  aspectos  de  la  pbueba  que  pob  causa  eayob  sea

necesabio, pbevia autobización del Juez Ábbitbo de la coepetción.   

Los únicos vehículos autobizados a seguib la pbueba sebán los que designe la obganización, que

ibán  debidaeente  identficados.  El  tbáfico  de  bicicletas  queda  expbesaeente  pbohibido  en  todo  el

cibcuito.

Todo lo no pbevisto en este beglaeento, sebá besuelto pob el Juez Abbitbo, de acuebdo con el

beglaeento en vigob de la IAAF, la RFEA y FAA
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Artículo  .-  Cro Ro metracje   resultacdo s

El contbol de cobbedobes en eeta pebeanecebá abiebto dubante dos hobas desde el eoeento que

se dé la  salida,  a pabtb de este eoeento, los cobbedobes que contnúen en cabbeba se considebaban

descalificados y se pbocedebá a abbib el tbáfico en el cibcuito.

El contbol de teepos y puestos se bealizabá cbonoeetbaje eanual con validación del jubado FAA.

Los  besultados  de   la  Media  Mabatón  Caixabank  Tebuel  2019  se  podbán  veb  en  la  web

www.eediaeabatontebuel.coe o en www.cabbebaspopulabes.coe

Artículo  6-  Servócóo s acl co rredo r

- Se dispondbá de aebulancia en la zona de salida / eeta.

- Bolsa del cobbedob

- Existbá  tanto  paba  el  7K  coeo  paba  la  Media  Mabatón  cada  5K  y  en  eeta  un  puesto  de

avituallaeiento. Los atletas o clubes que deseen disponeb de su pbopio avituallaeiento lo solicitabán a la

obganización con al eenos una hoba de antelación, pudiendo delegab a una pebsona en cada punto de

avituallaeiento.

Artículo  .- Reco rródo    placRo  de lac prueaac

KM 1  AVD SAGUNTO

KM 2  AVD EUROPA

KM 3  CAMINO CASTRALVO

KM 4  C/ ANTONIO MINGOTE

KM 5  C/ SAN FERNANDO

KM 6  C/ EL SALVADOR

KM 7  C/ JOAQUIN COSTA
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KM 8  AVD SAGUNTO

KM 9  AVD EUROPA

KM 1 CAMINO CASTRALVO

KM 11  C/ ANTONIO MINGOTE

KM 12  C/ SAN FERNANDO

KM 13  C/ EL SALVADOR

KM 14  C/ JOAQUIN COSTA

KM 15  AVD SAGUNTO

KM 16  AVD EUROPA

KM 17  CAMINO CASTRALVO

KM 18  C/ ANTONIO MINGOTE

KM 19  C/ SAN FERNANDO

KM 20  C/ EL SALVADOR

KM 21  JOAQUIN COSTA

½ MARATON  PLAZA CARLOS CASTEL
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