
XVII Medio Maratón 

"Ciudad de Orihuela"  

 

Domingo 8 de Febrero 2015  
A las 10,30 horas  

Salida y Meta, junto a la Glorieta "Gabriel Miró"  

Organiza: Club Atletismo Tragamillas. 

Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Orihuela y Concejalía de Deportes. 

Recorrido 21.097 metros. Circuito Homologado por la R.F.E.A. 

Categorías y Trofeos 

De acuerdo con la reglamentación de la R.F.E.A. se realizarán las siguientes clasificaciones:

CATEGORÍA MASCULINA  

CATEGORÍA AÑOS NACIMIENTO EDAD TROFEOS 
Júnior 1997 / 1996 de 18 a 19 años 3 

Promesa 1995 / 1994 / 1993 de 20 a 22 años 3 

Senior 1992 / 1981  de 23 a 34 años 3 

Veteranos A 1980 / 1976 de 35 a 39 años 3 
Veteranos B 1975 / 1971 de 40 a 44 años 3 
Veteranos C 1970 / 1966 de 45 a 49 años 3 
Veteranos D 1965 / 1961 de 50 a 54 años 3 
Veteranos E 1960 / 1956 de 55 a 59 años 3 
Veteranos F 1955 y anteriores de 60 y mas años 3 

Locales 1997 / 1981 de 18 a 34 años 10 
Locales 1980 y anteriores de 35 y mas años 10 

CATEGORÍA FEMENINA  

CATEGORÍA AÑOS NACIMIENTO EDAD TROFEOS

Júnior 1997 / 1996 de 18 a 19 años 3 
Promesa 1995 / 1994 / 1993 de 20 a 22 años 3 
Senior 1992 / 1981 de 23 a 34 años 3 

Veteranas A 1980 / 1976 de 35 a 39 años 3 



Veteranas B 1975 / 1971 de 40 a 44 años 3 
Veteranas C 1970 / 1966 de 45 a 49 años 3 
Veteranas D 1965 / 1961 de 50 a 54 años 3 
Veteranas E 1960 y anteriores de 55 y mas años 3 

Locales 1997 / 1981 de 18 a 34 años 5 
Locales 1980 y anteriores de 35 y mas años 5 

La categoría se asignará según edad a día de la prueba. 
Se considera corredor local, aquel que haya nacido o esté empadronado en cualquier parte del 

término municipal de Orihuela, con una antigüedad mínima de 1 año. 

PREMIOS EN METÁLICO 

Categoría Abs. 
Masculina 

Categoría 
Veteranos Masc. 

A+B+C

Categoría 
Veteranos Masc. 

D+E+F

1º            300 € 1º                75 € 1º                75 € 

2º            200 € 2º                50 € 2º                50 € 

3º            100 € 3º                30 € 3º                30 € 

4º              80 € 

5º              50 € 

Categoría  Abs. 
Femenina 

Categoría Única 
Veteranas  Femenina 

(A+B+C+D+E)

1º                300 € 1º                 75 €

2º                200 € 2º                 50 €

3º                100 € 3º                 30 €

4º                  80 €

5º                  50 € 

PREMIO POR EQUIPOS con Ficha Federativa  

Puesto Hombres Mujeres

1º 150 € 150 €

2º 90 € 90 €

  
  

La clasificación por equipos se obtendrá. sumando los tiempos de los cuatro primeros 
atletas federados, sin distinción de categoría. Será imprescindible la presentación de 
la ficha federativa para optar a éste premio por equipos.  
  
Se exigirá D.N.I. para la retirada de todos los premios en metálico y se practicará la 
retención legal correspondiente. Los Trofeos y premios en metálico, no 
serán acumulables. 



  
Prueba cronometrada y controlada por la organización en colaboración con 
ChampionChip Levante. Prueba puntuable para la LIGA RUNNING INTERNET 
CHIPLEVANTE. Consultar toda la información en www.ligarunning.com 
 

 
  

A todo el que se inscriba, se le hará entregará junto con el dorsal, de la bolsa 
regalo al corredor correspondiente. Tomar el tiempo necesario previo para recoger 
el dorsal y la bolsa del corredor a fin de que os de lugar a tomar la salida. Se 
recomienda recoger el dorsal y la bolsa el día anterior de la carrera en los horarios y 
lugar habilitado y que se os informa mas abajo.  
  
Prenda especial que se entregará este año: 
  
 
  
El Foto Diploma acreditativo y gratuito se podrá obtener online aquí. 

INSCRIPCIONES  

PRECIO ÚNICO DURANTE TODO EL PERIODO DE INSCRIPCION: 

12,00 € 
  
  

El control de carrera se realizará mediante el chip amarillo de champion chip, los que no 
posean este chip, se les entregará uno blanco en régimen de alquiler. La pérdida o no 

devolución del chip en alquiler, llevará acarreado el pago adicional de 12 €. 

Formas de inscribirte: 

Rellenar el formulario de inscripción online que existe en: http://www.chiplevante.com  

En la inscripción, se harán constar los siguientes datos, como mínimo: DNI, Nombre y 
Apellidos, fecha nacimiento, dirección, código postal, localidad, provincia  y si corresponde 
nombre del club al que pertenece. Aquellos atletas que estén federados deberán indicar 
obligatoriamente su número de licencia federativa.  

Como pagar: 

Opción 1: Pagar online a través de tarjeta de crédito mediante TPV seguro. 

Opción 2:  Pagar por transferencia bancaria y enviar justificante a los siguientes FAX: 
902879540   -  928400818. poniendo la referencia que se os suministre al rellenar el 
formulario de inscripción. 



Números de cuentas corrientes para realizar el pago por transferencia:  

Caja Rural Central:  3005 0011 62 2173010220 IBAN: ES77 3005 0011 6221 7301 0220 
 

Caja Murcia: 0487 0421 51 2000515183 IBAN: ES07 0487 0421 5120 0051 5183 
 

Inscripciones por Clubs o en grupo: 
Descargar este fichero Excel, rellenar todos los datos, hacer el ingreso en global en 
algunas de las cuentas anteriores y enviar por email a inscripciones@tragamillas.org 

Aquí fichero Excel para inscripciones en Grupo o Clubs.  

ATENCIÓN: LIMITE DE INSCRIPCIONES EN 1.500 CORREDORES. 

El plazo de inscripción finaliza el próximo 5 de Febrero de 2015 a las 22:00 
horas, o al llegar al límite de 1.500 participantes, no se admitirán 
inscripciones fuera de plazo, ni el día de la prueba.  

Entrega previa de Dorsales, el sábado día 7 de Febrero de 2015 en la 
Concejalía de Deportes, ubicada en el Palacio del Agua, C/Obispo Oliver, 
s/n 03300 Orihuela Tlfn: 96 673 77 20/21 (Junto al Centro Comercial 
"Ociopía"), en horario de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 horas. Así como 
el día de la prueba en Línea de Salida. La Bolsa de regalo al corredor se entregará 
junto con el dorsal y no al finalizar la prueba.  

 
  


