III. MEDIA MARATON DE IRUN + 10K
REGLAMENTO
ARTÍCULO 1
El club de atletismo SUPER AMARA Bidasoa Atletiko Taldea, con la colaboración del Ayuntamiento de
Irún organiza la Media Maratón Irún + 10K, el domingo 16 de febrero de 2020 por la mañana. Hemos
confeccionado un precioso circuito recorriendo Irún con una primera vuelta de 10 kilómetros justos (meta
de 10k) y una segunda vuelta (misma vuelta más un añadido) de 11,0975.
Habrá dos tipos de carreras: La Media Maratón de Irún de 21,0975K y los 10K de Irún.

ARTÍCULO 2- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Esta carrera está abierta a la participación de quien lo desee, sin distinción de categoría, sexo o
nacionalidad, sea atleta federado o no. La edad mínima de para poder participar en la media maratón es
de 16 años y de 14 años en la carrera de 10 kilómetros.
La participación está limitada a 1500 corredores en la media maratón y 700 corredores en la de 10
kilómetros.
Cada corredor participa en la carrera bajo su total responsabilidad y posee un nivel de condición física
suficiente para afrontar la prueba.

ARTÍCULO 3- HORA DE SALIDA Y TIEMPO MÁXIMO DE DURACIÓN DE LA PRUEBA

PRUEBA
Medio Maratón Irún 21K
10K de Irún

HORA SALIDA
9h45
9h45

Controles de paso:

KILÓMETRO
05
10
15
20
META

TIEMPO MÁXIMO
35mins
1h 10mins
1h 45mins
2h 20mins
2h 30mins

TIEMPO MÁXIMO
2h 30mins
1h 15mins

ARTÍCULO 4- AVITUALLAMIENTO
A partir del kilómetro 5 y cada 5 kilómetros existirá un puesto de avituallamiento y en meta todos los
atletas recibirán un avituallamiento completo.
ARTÍCULO 5- SEÑALÉTICA
En todo el recorrido estarán claramente señalizados los puntos kilométricos y los diferentes servicios tales
como los puestos de avituallamiento, WC, servicios médicos, recogida de dorsales, servicio de consigna,
servicio de duchas, etc.
ARTÍCULO 6- ASISTENCIA MÉDICA
Habrá asistencia médica lo largo del recorrido. También habrá asistencia médica en línea de meta.
La Organización recomienda a los corredores someterse a un reconocimiento médico previo a la prueba,
aceptando todo participante el riesgo derivado de la actividad deportiva. El servicio médico oficial tendrá la
potestad para retirar de la carrera a cualquier participante que, a su juicio, no se encuentre en condiciones
físicas o psíquicas de continuar.

ARTÍCULO 7
Exclusivamente tendrán derecho a disfrutar de cualquiera de los servicios de la carrera instalados a lo
largo del recorrido o en la meta, tales como avituallamiento, asistencia sanitaria etc. los participantes
oficialmente inscritos que acrediten estarlo mediante el dorsal oficial y original de la carrera, que deberán
llevar en el pecho en todo momento, sin doblar, alterar o manipular.
La organización no prestará ningún tipo de atención o servicio 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 mediante los métodos que tenga a su alcance en el momento de detectar su presencia.

ARTÍCULO 8 – CIRCUITO
El circuito estará completamente cerrado al tráfico y los únicos vehículos que podrán seguir la prueba
serán los designados por la Organización debidamente autorizados e identificados. El recorrido constará
de dos vueltas, la primera de 10 kilómetros y la segunda de 11,0975 kilómetros.

ARTÍCULO 9- SEGURO PARTICIPANTES
La organización dispondrá de una póliza de seguro de responsabilidad civil según la legislación vigente.
Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguro de accidentes
que cubrirá los accidentes que se produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba y
nunca como derivación de un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las
leyes y del articulado reglamento, así como los producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en
que se desarrolle la carrera.

ARTÍCULO 10- MOTIVOS DE DESCALIFICACION
Habrá controles en salida y cada 5 kilómetros hasta meta, debiendo pasar todos los corredores
obligatoriamente por las alfombras.
Serán automáticamente descalificados de la prueba todos los corredores que:


No realicen el recorrido completo.



Alteren u oculten la publicidad del dorsal.



Lleven el dorsal y/o chip adjudicado a otro corredor.



No lleven el dorsal original asignado para esta edición.



Entren en meta sin dorsal.



No atiendan a las instrucciones de los jueces o del personal de la Organización.



Se recuerda así mismo que quedan terminantemente prohibidos dentro del circuito los vehículos
motorizados o bicicletas ajenos a la organización

Los participantes descalificados perderán automáticamente toda opción a los premios.

ARTÍCULO 11- CLASIFICACIONES Y PREMIOS
Clasificaciones:
Habrá clasificaciones diferenciadas en la carrera de 10K y 21K. La de 10K tendrá una clasificación
general y la media maratón tendrá la clasificación global y por categorías según la siguiente tabla:

CATEGORÍA
SUB 23
SENIOR
VETERANOS 35-40-45
VETERANOS 50+

MASCULINA
Nacidos posterior al año de 1998
Del 17/02/1985 al 31/12/1997
Del 17/02/1970 al 16/02/1985
Nacidos antes del 16/02/1970

FEMENINA
Nacidas posterior al año de 1998
Del 17/02/1985 al 31/12/1997
Del 17/02/1970 al 16/02/1985
Nacidas antes del 16/02/1970

Premios:
MEDIA MARATON: Recibirán trofeo los diez primeros y las diez primeras en categoría ABSOLUTA
y los primer@s de las categorías sub23, veteranos 50- y veteranos 50+.
1º Masculina/Femenina
2º Masculina/Femenina
3º Masculina/Femenina
4-10º Masculina/Femenina

Trofeo + Regalo
Trofeo + Regalo
Trofeo + Regalo
Trofeo

10 K: También recibirán trofeo los tres primeros y las tres primeras en categoría ABSOLUTA de la
carrera de 10 kilómetros.
1º Masculina/Femenina
2º Masculina/Femenina
3º Masculina/Femenina

Trofeo + Regalo
Trofeo + Regalo
Trofeo + Regalo

ARTÍCULO 12- INSCRIPCIONES
Las inscripciones se abrirán on-line en www.kirolprobak.com y en www.rockthesport.com el 13 de
noviembre de 2019 y el plazo terminará el sábado 15/02/2020 a las 20h00. Las inscripciones realizadas
antes del lunes 10 de febrero tendrán el dorsal personalizado con su nombre. Las inscripciones se
cerrarán en CUALQUIER CASO al llegar al cupo máximo de corredores (1500 media y 700 10K). No
existe la posibilidad de inscripción en salida el mismo día de la prueba.
Para los que quieran inscribirse en persona tenemos tres puntos de venta: dos en Irun, tienda de Leire
Sport en el centro comercial Mendibil y en las oficinas del Bidasoa Atletiko Taldea, plaza Leandro
Agirretxe nº1, 2º piso, oficina 8, en horario de 9h00 a 14h00 o en Hondarribia, papelería Papycop en la
calle San Pedro 42. En tienda se cerrarán inscripciones el martes 11 de febrero.
Las inscripciones en tienda estarán disponibles a partir del 01/01/2020.

Inscripciones disponibles en las oficinas del Bidasoa Atletiko Taldea desde el comienzo de las
inscripciones.
Devoluciones: Se podrá hacer un cambio de titularidad de corredor hasta el 30/01/2020 y a partir del
01/02/2020 no se podrá realizar cambio alguno.
El precio de la inscripción varía según la fecha de la misma de la siguiente manera:

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
200 primeros inscritos
Hasta 15/01/2020
Desde 16/01/2020 hasta 10/02/2020
Insc. de última hora a partir del 11/02/2020

PRECIO MEDIA MARATON
15€
20€
24€
28€

PRECIO 10K
10€
14€
14€
16€

ARTÍCULO 13- RECOGIDA DE DORSALES Y OBLIGATORIEDAD DE CHIP
Todas las inscripciones realizadas antes del jueves 13 de febrero la bolsa del corredor se podrá retirar en
la Feria del Corredor que se realizará en el Espacio Palmera Montero (plaza Leandro Agirretxe nº1) en los
siguientes días y horarios:
SÁBADO 15 DE FEBRERO: 10.00 - 14.00
SÁBADO 15 DE FEBRERO: 16.00 - 20.00
Será obligatoria la presentación de DNI para la retirada de la bolsa del corredor
Para inscripciones de última hora y todos los dorsales no retirados previamente, se recogerán
directamente el día de la carrera en la zona de salida desde las 8h00 hasta las 9h15.

ARTÍCULO 14- BOLSA DEL CORREDOR
La bolsa del corredor para todos los corredores contendrá el dorsal-chip (dorsal personalizado con el
nombre para inscripciones previas al lunes 10/02/2020), imperdibles, una camiseta técnica de la carrera,
diferentes ofertas de colaboradores, mapas de carrera y servicios, pulsera de consigna, etc.

ARTÍCULO 15- SERVICIOS DE DUCHA, RECOGIDA ROPA Y PARKING
Las duchas y vestuarios serán los del polideportivo Artaleku, situado cerca de la zona de salida y meta.
Habrá un servicio de recogida y consigna de ropa a 50 metros de la salida en la Plaza Ensanche. Esta
ropa se podrá retirar al finalizar la prueba en la zona de meta, Plaza San Juan.
Para los que vayan a asistir en coche, recomendamos el uso de parkings como: Irungo La Salle (gratuito),
Plaza San Juan, Ficoba (gratuito) o Paseo Colon.

ARTÍCULO 16
Si por causas de fuerza mayor ajenas a la organización (tormentas, terremotos, ataque terrorista,...), el
evento tiene que ser suspendido, no se devolverán las tasas de inscripción. Aquellos que recogieron el
dorsal tendrán condiciones ventajosas para la siguiente edición. Por motivos de seguridad la organización
puede verse obligada a cambiar el recorrido.

ARTÍCULO 17– DERECHOS DE IMAGEN Y CESION DE DATOS
Todos los participantes por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente Reglamento y dan su
consentimiento para que Bidasoa Atletiko Taldea por sí mismo o mediante terceras entidades, traten

informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de
carácter personal, así como su imagen dentro de la prueba mediante fotografías, video, etc.
De acuerdo con lo que establece la Ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de la protección de datos
de carácter personal, el participante podrá ejercer su derecho de acceso a estos ficheros con el objeto de
rectificar o cancelar de forma parcial o total su contenido. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo por
escrito al domicilio social de Bidasoa Atletiko Taldea. (Calle Ramón Iribarren Nº4 bajo trasera 20304 Irún)
Todo lo no previsto será estudiado en el Reglamento IAAF y en cualquier caso a la decisión del Comité
Organizador

