
 

 
 

1. El coste de la prueba será de 10 euros. 
 

2. El límite de inscripciones se establece en 200 participantes o cuando la organización 
considere oportuno. Los participantes tendrán derecho a seguro de accidentes, comida 
final, avituallamientos, sorteo de regalos, premios por categorías, etc... 

 
3. La inscripción se deberá hacer a través de la página web siguiente: 

www.deporchip.com, formalizando el boletín de inscripción de la prueba y abonando el 
coste de la misma, mediante pago con tarjeta.  

 
4. En la página www.deporchip.com habrá un listado de inscritos, donde cada 

participante podrá consultar el estado de su inscripción. 
 

5. La hora de comienzo del Marathon será a las 9:00 de la mañana del Domingo 30 de Julio 
de 2017 en el parque de San Martin de Pusa tanto para la ruta corta como para la larga. 

 
6. La hora límite de finalización de la prueba será las 13:30 del Domingo 30 de Julio, una vez 

superada esta hora la organización no se hará responsable de todo lo que pueda ocurrir a 
los diferentes corredores que se encuentren realizando el recorrido. 

 
7. La ruta corta constará de una vuelta de 30km aproximadamente NO competitiva 

 
8. La ruta larga constará de dos vueltas a un circuito de 30km aproximadamente en la cual 

se obsequiará a los 3 primeros de cada categoría al finalizar la prueba. 
 

9. La clasificación de la categoría “FEMINAS” se obtendrá del tiempo de paso de LA 
PRIMERA VUELTA de 30Km la cual tendrá trofeos para las tres primeras clasificadas. 
Pudiendo así realizar las dos vueltas si lo desearan. 

 
10. Al paso por el pueblo habrá indicaciones que guiarán a cada participante la dirección a 

tomar dependiendo de la ruta elegida a la hora de realizar la inscripción.  
 

11. Cada participante se hace responsable de elegir las diferentes direcciones a tomar 
dependiendo de la ruta elegida a la hora de realizar la inscripción.  

 
12. Todo aquel que se desvíe por cualquier otra vía no indicada será descalificado de la 

prueba, así como los participantes inscritos a la ruta larga y se desvíen a la ruta corta. 
 

13. Los dorsales y bolsa de regalo podrán recogerse hasta las 8 : 30 horas del domingo 30, 
día de celebración del Marathon. 

 

14. Aquellos participantes que no lleven el dorsal podrán ser apartados de la marcha por la 
organización. 

 
15. Es obligatorio el uso del casco por parte de todos los participantes. 
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16. Es imprescindible cumplir con las señalizaciones de todo el recorrido. Las señalizaciones se 
harán con señales de yeso en e l  sue lo  y cintas en el arbolado de forma que pueda 
recogerse con facilidad y prevenir cualquier tipo de impacto ambiental, por lo que se ruega 
al corredor que preste atención al recorrido. 

 
17. Se facilitará a todos los participantes los teléfonos de contacto de la organización para que 

llamen en caso de pérdida durante el recorrido. 
 

18. Debemos mantener limpio todo el recorrido, por lo que se ruega a los participantes que 
depositen bolsas y papeles en los lugares habilitados. 

 
19. Deben hacer caso a las indicaciones de los miembros de la organización. 

 
20. Toda la prueba está asegurada de accidentes. El número de la póliza se facilitará a todos 

los participantes al inicio del recorrido. En caso de accidente, la ambulancia también contara 
con la hoja a rellenar por si fuera necesario. 

 
21. La edad mínima para realizar la prueba serán 16 años, todo aquel menor de edad deberá 

rellenar una autorización paterna a la hora de recoger el dorsal. 
 

22. Todo corredor de la prueba se hace responsable de respetar las normas de circulación 
vigentes ya que la carrera transitará con el tráfico abierto. 

 
23. Todo aquel corredor que formalice la inscripción se hace responsable de los daños que 

pueda ocasionar a terceros durante el transcurso del Marathon.  
 
24. Si por condiciones meteorológicas adversas ajenas a la organización. Esta podrá modificar 

el recorrido. 
    

25. Si causas de fuerza mayor impidiesen la celebración del Maratón, la organización no 
devolverá el importe de las inscripciones, pero entregará todos los regalos que les 
corresponde. En este hipotético caso, el maratón quedaría suspendido hasta la temporada 
siguiente.  
 

26. Tampoco se devolverá el importe a los ciclistas que habiendo efectuado el pago de 
inscripción anticipadamente no acudan al maratón.  
 

27. El mero hecho de inscribirse en esta marcha supone la aceptación del presente reglamento 
y la renuncia a todos los derechos contra la organización derivados de los daños que se 
puedan ocasionar en el maratón. 

 
28. La participación en esta competición implica la aceptación del presente reglamento. El 

desconocimiento del mismo, no exime al competidor de su cumplimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASIFICACIONES 
  
LAS DIFERENTES CATEGORÍAS CON LAS CUALES SE OBTENDRÁN LAS 
CLASIFICACIONES (No acumulables excepto categoría local) SERÁN LAS 
SIGUIENTES Y NO HABRÁ POSIBILIDAD DE PERTENECER A OTRA CATEGORÍA 
QUE NO CORRESPONDA CON LAS FECHAS DE NACIMIENTO INDICADAS:  
 

• General 
• General Féminas 
• Sub-23 (hasta 1995 incluido) 
• Elite (desde 1994 a 1988 ambos incluidos) 
• Master 30 (desde 1987 a 1983 ambos incluidos) 
• Master 35 (desde 1982 a 1978 ambos incluidos) 
• Master 40 (desde 1977 a 1968 ambos incluidos) 
• Master 50 (desde 1967 a 1958 ambos incluidos) 
• Master 60 (a partir de 1957) 
• Local  

 

 
 
 

 
LA CLASIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA FÉMINAS CONSTARÁ DEL 
TIEMPO DE PASO DE LA PRIMERA VUELTA. TODA FÉMINA QUE 
QUIERA OPTAR A LOS TROFEOS DE LAS CLASIFICACIONES 
“GENERAL” Y “LOCAL” DEBERÁN DE REALIZAR LAS DOS 
VUELTAS. 
 
 
 


