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-La Agrupación Deportiva Media Maratón de Vigo organiza la MEDIA MARATÓN DE VIGO POR 

RELEVOS el 3 de Diciembre de 2017, que dará comienzo a las 10:00h desde la Calle Policarpo 

Sanz nº22.   

- La MEDIA MARATÓN DE VIGO POR RELEVOS consiste en completar corriendo los 21.097,50 

metros de una media maratón por equipos y relevos. Dichos equipos estarán compuestos por 2 o 4 

atletas.  En ambos casos, la salida del primer relevista será con el resto de corredores de la Media 

Maratón de Vigo, y el orden de relevos es de libre elección de cada equipo.  

-  La composición de los equipos determinará la categoría de los mismos, pudiendo ser:  

 Equipos Femeninos 

 Equipos masculinos 

 Equipos mixtos ( no todos los corredores son del mismo sexo) 

- El primer equipo llegado a meta de cada categoría recibirá un trofeo.  

- En la MEDIA MARATÓN DE VIGO POR RELEVOS pueden participar todas las personas que lo 

deseen, federadas o no, pudiendo participar tod@s aquell@s atletas siempre que tengan cumplidos 

16 años el día de la prueba. Los dorsales son personales e intransferibles, debiendo ir colocados en 

el pecho o portadorsales sin manipular o doblar. La inobservancia de este artículo será motivo de 

descalificación. Queda terminantemente prohibido que un/a corredor/a se inscriba y/o participe en 

más de 1 equipo, así como que realice más de 1 relevo.  No serán admitidos por la Organización 

corredores que no estén inscritos o corran sin dorsal, impidiendo que tengan acceso a la carrera en 

defensa de los derechos de los reglamentariamente inscritos. Asimismo, no se permitirá el acceso a 

vehículos NO autorizados, por la seguridad de l@s corredor@s. 

-Las inscripciones se podrán formalizar vía Internet a través del sitio web 

www.mediamaratondevigo.com o de forma presencial en Deportes Balbi (Avd. Fragoso 41), Deportes 

Athletics (Avd. Balaidos 2) y Bikila (Avd. Castrelos 190). El importe de la inscripción será: 

 Inscripción general Relevo 2 atletas…... 20 €    

 Inscripción general Relevo 4 atletas…... 32 € 

 

La Inscripción general incluye todos los servicios habituales de la prueba y CAMISETA 

CONMEMORATIVA para los todos los integrantes del relevo. Estará disponible desde el 1 de 

Septiembre al 22 de Noviembre. 

 

Del 23 al 30 de noviembre, con  la Inscripción fuera de plazo, la cuota será de la misma cuantía 

pero sin camiseta conmemorativa para los integrantes del relevo.  

 

- Todos los participantes recibirán una medalla finisher. 

 

-Los dorsales se recogerán en el Polideportivo de Samil, situado en Avd. Samil, el día 2 de 

Diciembre  de 2017 desde las 10:30h hasta las 13:30h, y de 16:30h a 20:00h. El día 3 de diciembre 

entre las 08:30 horas y las 09:30 horas en la zona de salida (se aconseja a todos los participantes 

que retiren su dorsal con la mayor anticipación posible) 

 



 

2 
 

. 

- El cronometraje se realizará por Chip de tobillera, el cual será el elemento que deben pasarse los 

distintos integrantes de cada equipo de 2 o 4 corredores. Al finalizar la prueba deberán devolverlo 

en la zona de meta.  

-La organización se reserva la facultad de descalificar al corredor que, comprobada cualquier 

irregularidad como no llevar el dorsal, lo manipule y/o lo ceda a otro, altere los datos facilitados a la 

organización o al juez árbitro con respecto a lo que figure en su DNI, no complete el recorrido, 

manifieste un mal estado físico, no facilite a la organización la documentación que se le requiera o 

incumpla cualquier otra norma contemplada en el presente reglamento. 

-No se admitirán corredores que no estén inscritos o corran sin dorsal, impidiendo que tenga acceso 

a la carrera en defensa de los derechos de los reglamentariamente inscritos. 

-Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la organización. Por 

cuestiones de seguridad queda totalmente prohibido seguir a los corredores en bicicleta, moto o 

cualquier otro vehículo. La policía local y la organización de la prueba los retirarán del circuito para 

evitar incidentes. 

-Se establece un tiempo máximo de 2 horas y 16 minutos para completar la carrera, y un tiempo 

máximo de 1 hora y 17 minutos para hacer el paso por el km 11,9 (paso por meta). Todo 

corredor que sobrepase este límite de tiempo quedará fuera de carrera y deberá abandonar el 

circuito.  

 INFORMACIÓN PARA RELEVO DE 2 ATLETAS:  

 

Relevistas 1: Salida hasta García Barbón 104 (Próximo rotonda Isaac Peral). Corre 10600 metros 

Relevista 2: García Barbón 104 (Próximo rotonda Isaac Peral) hasta meta. Corre 10500 metros. 

 

 RELEVO: KM 10,6                     (ROTONDA ISAAC PERAL Punto de relevo de tobillera chip 
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 INFORMACIÓN PARA RELEVO DE 4 ATLETAS:  

 

Relevista 1: Salida hasta Policarpo Sanz nº1 (Próximo Puerta del Sol). Corre 5030 metros 

Relevista 2: Desde calle Policarpo Sanz nº1 hasta García Barbón 104 (Próximo rotonda Isaac 

Peral).  Corre 5570 metros. 

Relevista 3: Desde calle García Barbón 104 hasta Paseo Alfonso XII (parada bus dirección Plaza 

América). Corre 4160 metros. 

Relevista 4: Desde Paseo Alfonso XII (parada bus dirección Plaza América) hasta meta. Corre 6337 

metros. 

 

RELEVO 1: KM5 (PUERTA DEL SOL)                    Punto de relevo de tobillera chip 
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RELEVO 2: KM 10,6 (ROTONDA ISAAC PERAL)                      Punto de relevo de tobillera chip 

 

 
 

 

 

RELEVO 3: KM 14,8 (PASEO ALFONSO XII)                       Punto de relevo de tobillera chip 

 

 

 


