
REGLAMENTO
ART. 1 El  Ayuntamiento  de  Xirivella,  junto  al  Club  de  atletismo   “Peus  Lleugers”,
organizan,  dentro  del XIX  Circuito de Carreras Populares de la Diputación de
Valencia 2016, la XXI MITJA MARATÒ CIUTAT DE XIRIVELLA, prueba en la que
podrá  participar  cualquier  persona  mayor  de  edad,  de  categoría  Júnior  o  superior,  sin
distinción de sexo, raza o nacionalidad.

ART. 2 La prueba tendrá lugar el domingo día  6 de noviembre de  2016 y comenzará a las
10’00 de la mañana. El recorrido será semiurbano y constará de 2 vueltas, con un total de
21’097 Km. La línea de salida  y la meta estarán situadas en la Avda. de la Constitución-
Plaza de la Concordia, junto al Ayuntamiento.

ART. 3 Las categorías son: (Hombres / Mujeres): debiendo tener los años cumplidos en el
momento de la prueba

ART. 4 Inscripciones: desde las 08:00 horas del  6 de octubre hasta las 23:59 horas del 2 de
noviembre. La cuota de inscripción es de 7 €. Dichas inscripciones y el pago solo se podrá
realizar desde la página web:

- Corredores de fuera del circuito de diputación: www.toprun.es
-  Corredores del circuito de diputación: www.circuitodiputacionvalencia.es

No se admitirán más de 1500 inscripciones. No obstante los/as atletas del Circuito de
Diptuación podrán inscribirse hasta la finalización de la fecha de inscripción.

ART. 5 Tendrán trofeo los 3 primeros de cada categoría, así como el primer local (previa
acreditación) de cada categoría, sin que pueda recaer un trofeo en un mismo atleta dos veces.
Habrá  camisetas  para  todos  los  participantes  que  realicen  la  inscripción  en  la  prueba,
entregándose en el mismo momento que el dorsal.

ART. 6 La entrega de dorsales y chip se realizará desde las 08:00 a.m, cerrándose 10
minutos antes del comienzo de la prueba, en la misma línea de salida  en la Avda. de la
Constitución-Plaza de la Concordia, junto al Ayuntamiento.

ART. 7 El circuito estará señalizado con una línea continua y estarán marcados los puntos
kilométricos uno a uno.

ART. 8 Existirán puntos de avituallamiento a lo largo del recorrido, situados en los Km. 5,
10, 15 y meta.

ART. 9 La prueba se dará por finalizada oficialmente con 2 horas y 30 minutos desde el
comienzo de la  misma,  realizándose posteriormente  la  entrega de trofeos a los primeros
clasificados.

ART. 10 El dorsal deberá ir colocado en el pecho. Todo atleta que llegue a meta sin dorsal
o deteriorado, y/o sin chip, no tendrá derecho a clasificación.  

ART. 11 Cualquier impugnación sobre la clasificación, las categorías, etc., será únicamente
competencia del organizador, por lo que se la habrá de realizar por escrito, como máximo 30
minutos después de haberse  hecho oficiales los resultados.
Estas reclamaciones deberán ir acompañadas con el justificante de pago de la prueba.

ART. 12 Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba, serán aquellos designados
por la organización. Está prohibido seguir la prueba en bicicleta o en cualquier otro vehículo.

ART. 13 La prueba estará cubierta por dos médicos y dos ambulancias,  situadas una en
meta y la otra de “COCHE ESCOBA”.
También prestarán servicio de ayuda por todo el circuito, voluntarios de Cruz Roja Española
de Xirivella.

ART.14 La policía municipal se encargará de la seguridad del circuito y Protección Civil
de Xirivella y voluntarios velarán por la seguridad de todos los participantes.

ART. 15 Todos los participantes que estén debidamente inscritos estarán cubiertos por un
seguro de accidentes. Este seguro no será valido en caso de imprudencias, negligencias, y/o
incumplimientos de las leyes, de los artículos de este reglamento, así como los accidentes
producidos en los desplazamientos.

ART. 16 La organización rehúsa toda responsabilidad de los daños que la participación en
esta prueba pueda causar, causarse así mismo o derivar de esta a cualquier otro participante o
personas.

ART. 17 Todos  los  participantes,  por  el  hecho  de  inscribirse  en la  prueba,  aceptan  el
presente Reglamento y en caso de duda, prevalecerá el criterio de la organización.

NOTAS

- La organización hará todo lo posible para disponer de un equipo de fisioterapeutas en la
línea de llegada.

- El servicio de duchas estará situado en el Polideportivo Municipal Ramón Sáez.

- Las zonas de aparcamiento estarán situadas en la Avda. Mare de Déu dels Desamparats,
al final de la Avda. de la Constitución, en el parking de la Estación de RENFE, frente al
parque Clara Campoamor, y zona del Polideportivo.

- La secretaría y el resto de dependencias de la organización, se situarán dentro de la plaza
de la Constitución.

- La organización se reserva el derecho de cambiar este Reglamento, pero lo tendrá que
comunicar a los participantes antes de la salida.

- Esperamos el buen comportamiento y la buena voluntad de todos frente a los errores que
la organización pueda cometer, y pedir disculpas a los afectados, si los  hubiese.

CLUB D’ATLETISME “PEUS LLEUGERS XIRIVELLA”.

CATEGORÍA AÑOS DE NACIMIENTO
JUNIOR De 1997 a 1998

PROMESA De 1994 a 1996
SÉNIOR De 1977 a 1993

VETERANOS A De 1967 a 1976
VETERANOS B De 1957 a 1966
VETERANOS C De 1956 y anteriores


