XXVIII MEDIA MARATON CIUDAD DE CEUTA Senior “A” masc/fem.1988/99
El Instituto Ceutí de Deportes organiza la “
Senior”B” masc . . . . 1978/87
XXVIII MEDIA MARATÓN CIUDAD DE CEUTA”y la
Senior “B” fem. . . . . .1983/87
“XIV MEDIA MARATÓN JUNIOR”, prueba que tendrá
Veterano “A”masc. . 1973/78el día q cumpla 40 años
lugar el domingo 18 de noviembre de 2.018 a las
Veterano “B” masc. . 1968/73 el día q cumpla 45 años
10:00 horas, con salida y meta en le puerta principal
Veterano “C” masc. . 1963/68 el día q cumpla 50 años
del Parque Mediterráneo.
Veterano “D” masc. . 1963 y anteriores, cumpla
La prueba se disputará sobre la distancia de
55años
21.097,5 m. aproximadamente, en un recorrido
Veterano “A-B” fem. .1975/83 el día q cumpla35años
urbano y asfaltado en su totalidad. Se instalarán
Veterano “C” fem. . . 1974 y anteriores
puestos de avituallamiento en: Km 6,.300- 11,200Internacinal masc/fem. 1999 y anteriores
16,300 y Meta.
SILLA DE RUEDAS mas./fem. Homologada por la
La XIV Media Maratón Junior ( para Infantiles,
Federación Española de Atletismo ( con tres
cadetes, juvenil y junior) tendrá un recorrido de 6.400 m.
IMPULSORES nacidos en 1999 y anteriores )
Con salida en el Parque Mediterráneo, vuelta en la rotonda
del cementerio y meta en el Parque Mediterráneo.
INSCRIPCION
Durante el desarrollo de la prueba, el recorrido estará
Las inscripciones se podrán realizar:
controlado por CHIP, así como miembros de: Guardia Civil,
1º- De forma presencial en las oficinas del
Policía Nacional, Policía Local y P. Puerto; y miembros de la
Complejo Deportivo Guillermo Molina, CON
organización debidamente identificados Los únicos
TARJETA BANCARIA O PRESENTANDO EL
vehículos autorizados a seguir la prueba serán acreditados
por la Organización.
RESGUARDO DE INGRESO BANCARIO en
TROFEOS Y MEDALLAS:
cualquier oficina de Caja Madrid a la cuenta que
TROFEO a los tres primeros clasificados de cada
el I.C.D. dispone en la misma. Entidad: 2038;
categoría y medallas al segundo y tercero.
oficina: 9881; dígito: 53; nº de cuenta:
TROFEO al campeón absoluto de la prueba masculino y
6200003390 en Alcalde Sánchez Prados nº 6,
femenino.
*Todos los participantes que finalicen la prueba recibirán
51001 CEUTA.
una bolsa de avituallamiento y una camiseta
Da comienzo la inscripción el día 15 de octubre
conmemorativa.
y finaliza el día 15 de noviembre
PREMIOS EN MATERIAL DEPORTIVO:
2º- ON-LINE y pago a través de terminal TPV
1º en la General Masculino y Femenino 150€.
virtual con pasarela segura de la CAIXA.
2ºen la General Masculino y Femenino 115€.
3º en la General Masculino y Femenino 75€.
Procedimiento para esta segunda opción:
4º en la General Masculino y Femenino 65€.
1.- Acceder a la prueba, a través de la web de
5º en la General Masculino y Femenino 50€.
GES&CON-CHIP
Del 6º al 12º en la GENERAL 35 €
• www.gescon-chip.com
CATEGORÍAS:
• Deportistas
Infantiles masc/fem. .2006/07 ( 6.400 m.)
• Calendario
Cadete masc/fem . . . 2004/05 ( 6.400 m.)
• Una vez dentro de la ficha de la
Juvenil masc/fem . . . 2002/03 ( 6.400 m.)
prueba “INSCRIPCIÓN ON-LINE”
Junior masc,/fem. . . .2000/01 ( 6.400 m.)

2.- Si todavía no eres usuario de nuestra web,
registrarse como usuario siguiendo las
indicaciones que aparecen en la misma.
3.- Una vez se haya registrado, inscribirse en la
prueba.
4.- Después de guardar la inscripción, “realizar
el pago de la misma” siguiendo las indicaciones
que aparecen en la web. Datos necesarios: nº de
la tarjeta-fecha de caducidad-CVV (tres
últimos dígitos que aparecen en la parte trasera
de la misma).
5.- Una vez realizada la inscripción y el pago,
recibiréis en la dirección de correo que habéis
proporcionado la inscripción formalizada con el
nº de dorsal que se os ha asignado. Podéis
imprimirla y presentarla el día de la prueba
como justificante de pago.
NOTA: Las incidencias sobre inscripciones
serán atendidas en el siguiente email:
Sanduvete@gescon-chip.com
Los dorsales de los escolares se les mandarán a
sus centros respectivos y los de categorías
adultos se retirarán el día de la prueba desde
una hora antes del comienzo de la misma hasta
media hora antes de la hora de salida .
Es obligatorio la presentación del D.N.I.
o T.I.M. los militares o pasaporte, para la
retirada del dorsal.
La cuota de inscripción es GRATUITA
para las categorías: Infantil Y Cadete. El
precio de la cuota de inscripción es de 15,90
euros por corredor para Veteranos y Senior.
Los Juniors , Juveniles , SILLA DE RUEDAS e
IMPULSORES la cuota es de 1,85 €
NO SE HARAN INSCRIPCIONES EN META.

BASES GENERALES

Art. 1- Todos los participantes inscritos estarán
cubiertos por una póliza de asistencia sanitaria que
cubrirá las lesiones que se produzcan como
consecuencia directa del desarrollo de la prueba, con
las garantías y límites especificados en la póliza.
La Organización declina toda responsabilidad
física
que
puedan
sufrir
los
corredores
participantes, antes y después de la prueba.
Art.2-Los corredores inscritos que tomen la salida
declaran y asumen encontrarse en condiciones
físicas óptimas para su participación en este evento
deportivo. Los atletas NO INSCRITOS no podran
estar en el recorrido ,entre la bandera roja y verde.
Art.3-, El tiempo de paso máximo por kilómetro se
establece en 6 minutos 30 segundos. Los
participantes que superen el citado promedio podrán
ser retirados por la organización y lo trasladarían
en coche escoba hasta línea de meta.
Art. 4 - Los corredores que se retiren de la prueba
por cualquier motivo, deberán informar a la
organización Y DEVOLVER EL CHIP
Art. 5- El dorsal será colocado en el pecho y en
ningún caso se podrá doblar o manipular en sus
dimensiones.
Art. 6- Serán descalificados los participantes que:
*No realicen el recorrido señalado por la Organización.

*Muestren un comportamiento antideportivo.
*No respeten las indicaciones de la Organización.
*No pasen por el control de salida .

Art. 7- Las pruebas estarán bajo el control del Instituto
Ceutí de Deportes y Sistema informático GESCON-CHIP
Art. 8 – Todos los corredores dan por aceptadas las
presentes Bases Generales. En caso de duda sobre
cuestiones no contempladas en el mismo, prevalecerá el
criterio de la Organización.
Art. 9 - Cada participante inscrito cede su imagen
para que desde la organización pueda ser usada para la
elaboración de videos, reportajes gráficos y/o galerías
audiovisuales y fotográficas

