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1. RECORRIDO
En la Media Maratón de Vigo, carrera con un recorrido urbano de
21.097,50 metros, pueden participar todas las personas que lo
deseen, federadas o no, siempre que cumplan 16 años en 2020.

2. TIEMPOS
Se establece un tiempo máximo de 2 horas y 30 minutos
para completar la carrera, y un tiempo máximo de 1 hora y
17 minutos para hacer el paso por el km 10 (segundo
avituallamiento). Todo corredor que sobrepase este límite
de tiempo quedará fuera de carrera y deberá abandonar el
circuito OBLIGATORIAMENTE; en caso de no obedecer las
indicaciones de la organización correrá bajo su COMPLETA
responsabilidad.

3. MEDIA MARATÓN INDIVIDUAL
Las inscripciones se formalizarán a través
●

Del sitio web www.mediamaratondevigo.com

●

La secretaría técnica www.laptime.es

●

En Bikila Vigo (Avd. Castrelos 190).

Tramos de tiempo/precio:
●

Del 18 de marzo al 19 de abril de 2020 (Un máximo de 500): 15€

●

Del 20 de abril al 14 de junio de 2020 (un máximo de 500 dorsales): 18€

●

Del 15 de junio al 18 de octubre de 2020 (un máximo de 1000 dorsales): 20€

●

Del 19 de octubre al 27 de octubre de 2020 (hasta máximo 2500 corredores): 25€

Solo se accederá a la devolución del 50% pagado de la inscripción en caso de
lesión o enfermedad, si se presenta un certiﬁcado médico antes del 29 de octubre
de 2020. En caso contrario, no se hará el reembolso en ninguno de los casos. Se
podrá traspasar el dorsal adquirido, a otro corredor, hasta 18 de octubre. Desde las
23:59 horas del día 19 de octubre de 2020 ya no será posible traspaso de dorsal
entre corredores BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.

Habrá una sola clasiﬁcación conjunta, distinguiendo en la
misma las siguientes categorías:
●

Junior/Promesa: 2002 a 1998

●

Senior: 1997 hasta Veteranos 1

●

Veteranos/as 1: Entre 35 y 39 años

●

Veteranos/as 2: Entre 40 y 49 años

●

Veteranos/as 3: Entre 50 y 59 años

●

Veteranos/4: Más de 60 años

Será

necesario

que

haya

como

mínimo

3

participantes del mismo sexo en cada categoría en
línea de salida para la constitución de la misma; los
atletas de las categorías no constituidas serán
asignados a la categoría inmediatamente anterior a
la que le corresponda.
Los dorsales se recogerán en un lugar pendiente de
conﬁrmar, con antelación suﬁciente se informará a
todos los inscritos.
Se establece un máximo de 2500 participantes y un
mínimo de 800 (en caso de no llegar a este mínimo
se suspenderá esta modalidad

3.1. Premios metálicos
HOMBRES
1° general de hombres: 300€* marca por debajo de 1:10:00
2° general de hombres: 200€* marca: 1:10:00
3º general de hombres: 100€* marca: 1:10:00
MUJERES
1° general de mujeres: 300€* marca: 1:25:00
2ª general de mujeres: 200€* marca: 1:25:00
3 general de mujeres: 100€* marca: 1:25:00

* En caso contrario, se aplicará una rebaja de 50%

4. MEDIA MARATÓN EQUIPOS
ESPECIALES
Habrá dos categorías, masculina y femenina; los equipos podrán
también ser mixtos, compitiendo en este caso dentro de la categoría
masculina.
Para esta clasiﬁcación se tendrá en cuenta la suma de los tiempos de
los 3 primeros corredores y corredoras de cada equipo. El que menos
tiempo sume será el vencedor y así sucesivamente. Para tener la
consideración de equipo, la agrupación de corredores deberá estar
formada como mínimo por 5 atletas en línea de salida, e ilimitado en el
máximo.
El primer equipo clasiﬁcado de cada categoría recibirá un trofeo. Cada
tiempo individual contará también para la clasiﬁcación general.

4.1. Inscripción equipos especiales
Cada corredor que se inscriba individualmente deberá indicar el
nombre de su EQUIPO ESPECIAL Media Maratón de Vigo, en la
casilla correspondiente.
●

Los dorsales son personales e intransferibles, a
excepción de lo comentado con anterioridad. Será válido
llevarlo en cualquier parte del cuerpo que sea visible
frontalmente. No se descaliﬁcará a ningún corredor por
llevarlo en portadolsales, pierna o barriga.

●

No se descaliﬁcará a ningún atleta por llevar auriculares
durante la prueba, aunque se desaconseja su utilización .

●

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 establecen 3 puntos de avituallamiento líquido en
el circuito.

●

Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasiﬁcados de
la general (hombres y mujeres) y a los 3 primeros de
cada categoría (hombres y mujeres).

●

Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente:
"Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en la Media Maratón de
Vigo y sus modalidades (incluida 10k). Durante el desarrollo de la competición
contribuiré en lo posible con la Organización para evitar accidentes personales.
Autorizo además a que la organización haga uso publicitario de fotos, videos y
cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda ﬁgurar, aceptando la
publicación de mi nombre en la clasiﬁcación de la prueba, en los medios de
comunicación y/o internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna
por este concepto".

5. MEDIA MARATÓN POR RELEVOS
-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), caliﬁcando en categoría masculina

●

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.

4.1. Inscripción por relevos
●

Las inscripciones se podrán formalizar vía Internet a través del sitio web
www.mediamaratondevigo.com, www.laptime.es o de forma presencial en Bikila
(Avd. Castrelos 190). El importe de la inscripción será:

Del 18 de marzo al 19 de abril de 2020:
Relevo de 2 corredores: 24 € (pareja)
Relevo de 4 corredores: 40 € (equipo)
Del 20 de abril al 14 de junio de 2020:
Relevo de 2 corredores : 28 € (pareja)
Relevo de 4 corredores: 44 € (equipo)

Del 15 de junio al 18 de octubre de 2020:
Relevo de 2 corredores: 32 € (pareja)
Relevo de 4 corredores: 48 € (equipo)
Del 19 de octubre al 27 de octubre de 2020:
Relevo de 2 corredores: 36 € (pareja)
Relevo de 4 corredores: 52 € (equipo)

La inscripción general incluye todos los servicios habituales de la prueba y
CAMISETA CONMEMORATIVA para los todos los integrantes del relevo.

Los dorsales se recogerán en el lugar que indique la organización, se informará con
tiempo suﬁciente a todos los inscritos. - 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 30 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.

6. CARRERA 10K
También se organizará una carrera de 10 kilómetros en la que pueden
participar todas las personas que lo deseen, federadas o no, siempre que
cumplan 16 años en 2020.
●

Cada corredor participará bajo su entera responsabilidad, aﬁrma
poseer un nivel de condición física suﬁciente para afrontar la
prueba y se compromete a aceptar estrictamente este
reglamento.

●

La organización dispone de un seguro de responsabilidad civil.
Todos los participantes dispondrán de seguro de accidentes, no
lesiones, para el día de la carrera contratado por la organización

*Organización y empresas colaboradoras no se hacen responsables de cualquier lesión o
padecimiento por imprudencia, negligencia o falta de forma física del participante.

●

Se establece un tiempo máximo de 1 hora y 15 minutos para hacer el paso por
meta. Todo corredor que sobrepase este límite de tiempo quedará fuera de carrera
y deberá abandonar el circuito.

●

Las inscripciones se pueden formalizar vía internet a través del sitio web
www.mediamaratondevigo.com , nuestra secretaría técnica www.laptime.es, o de
forma presencial en Bikila Vigo (Avd. Castrelos 190)
○

Del 18 de marzo al 19 de abril de 2020 (Un máximo de 200): 10 €

○

Del 20 de abril al 14 de junio de 2020 ( un máximo de 300 dorsales): 12 €.

○

Del 15 de junio al 18 de octubre de 2020 ( un máximo de 300 dorsales): 15 €

○

Del 19 de octubre al 27 de octubre de 2020 (hasta máximo 1000 corredores):
20 €

INSCRIPCIÓN GENERAL: Incluye todos los servicios habituales de la prueba.
Solo se accederá a la devolución del 50% pagado de la inscripción en caso de lesión o
enfermedad, si se presenta un certiﬁcado médico antes del 29 de octubre de 2020. En
caso contrario, no se hará el reembolso en ninguno de los casos. Se podrá traspasar el
dorsal adquirido, a otro corredor, hasta 18 de octubre. Desde las 23:59 horas del día 19 de
octubre de 2020 ya no será posible traspaso de dorsal entre corredores BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA..

Habrá una sola clasiﬁcación conjunta, distinguiendo en la misma las siguientes
categorías:
●

Junior/Promesa 2002 a 1998

●

Senior 1997 hasta Veteranos 1

●

Veteranos/as 1 Entre 35 y 39 años

●

Veteranos/as 2 Entre 40 y 49 años

●

Veteranos/as 3 Entre 50 y 59 años

●

Veteranos/as 4 Más de 60 años

●

Será necesario que haya como mínimo 3 participantes del mismo sexo en cada
categoría en línea de salida para la constitución de la misma; los atletas de las
categorías no constituidas serán asignados a la categoría inmediatamente anterior
a la que le corresponda.

●

Los dorsales se recogerán en el lugar que determine la organización, se informará
con suﬁciente antelación a todos los inscritos.

RECORRIDO 10K:
La salida de la 10K se dará a las 11:21 horas Avda. de Samil y llegada a Montero Ríos
Premios: Trofeo al primer clasiﬁcado de cada categoría, en caso de sobrepasar el
mínimo establecido.

7. RECORRIDO MEDIA MARATÓN
La salida de la Media Maratón de Vigo
se dará a las 10:21 horas en la zona
playa VAO, y llegada será en la zona
peatonal de la Calle Montero Ríos. Las
zonas de paso serán Vao, Samil,
Alcabre, Beiramar, túneles, Arenal y
Plaza

Compostela.

El

recorrido

se

anunciará por medios oﬁciales (web y
redes sociales de la 21).

8. CONDICIONES DE SEGURO
Cada corredor participará bajo su entera responsabilidad, aﬁrma poseer un nivel de
condición física suﬁciente para afrontar la prueba y se compromete a aceptar estrictamente
este reglamento.
●

La organización dispone de un seguro de responsabilidad civil. Todos los
participantes dispondrán de seguro de accidentes, no lesiones, para el día de la
carrera contratado por la organización.

●

Organización y empresas colaboradoras no se hacen responsables de cualquier
lesión o padecimiento por imprudencia, negligencia o falta de forma física del
participante.

