La XXVII Media Maratón y el IV 10 K del Mármol y Vino Villa de Pinoso, son
carreras organizadas por la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de
Pinoso y el Club d’Atletisme El Cabeço de la Sal, a celebrar el domingo 6 de
noviembre de 2016, a las 10.00h., pudiendo participar todas las personas que
tengan 18 años cumplidos en la Media Maratón y con 14 años (CON
AUTORIZACIÓN PATERNA-MATERNA) cumplidos en los 10 K y en la marcha
atlética.
El control se cerrará a las 12:30 horas, para la Media Maratón, a las 11:30 horas
para el 10 K.
La cuota de participación es de 10 euros para la Media Maratón, el 10 K y para la
marcha.Los locales pagarán 8 euros para inscribirse en cualquiera de las pruebas.
El día de la prueba será de 20€ para todas las pruebas.
*Las inscripciones se realizarán: POR INTERNET www.chiplevante.com

PREMIOS EN METÁLICO PARA LA MEDIA MARATÓN
Y CARRERA 10K
• A l@s 3 primer@s clasiﬁcad@s de la general, tanto masculino, como femenino,
100 € para 1er/a clasiﬁcad@ e inscripción gratuita.
75 € para 2º/ª clasiﬁcad@ e inscripción gratuita.
50 € para 3er/a clasiﬁcad@ e inscripción gratuita.

PREMIOS EN METALICO RÉCORDS MEDIA MARATON
• 1 Premio de 150€ para la prueba de MEDIA MARATON a repartir entre los
atletas que bajen de 1 hora 08 minutos y 59 segundos en categoría masculina y
150€ a repartir entre las atletas que bajen de 1 hora 17 minutos y 59 segundos en
categoría femenina.
• Premio de 150 € a repartir entre los ATLETAS LOCALES que bajen el record de
la prueba de 1 hora y 14 minutos y 14 segundos en categoría masculina y 150 €
a repartir para las atletas locales que bajen el record de la prueba de 1hora 35
minutos y 59 segundos para categoría femeninas.
Habrá trofeo para l@s tres primer@s atletas de cada categoría de cada prueba,
tanto masculino como femenino Los trofeos serán tanto para l@s participantes
de la Media Maratón como l@s participantes de los 10 K.

CATEGORÍAS MEDIA MARATÓN
Absoluta: Nacid@s en 1982 y menores.
Veteran@ A: Nacid@s entre 1981 y 1977.
Veteran@ B: Nacid@s entre 1976 y 1972.
Veteran@ C: Nacidos entre 1971 y 1967
Veteran@ D: Nacid@s entre 1966 y 1962.
Veteran@ E: Nacid@s en 1961 y mayores.

CATEGORÍAS PARA EL 10 K
Junior –Promesa: nacid@s entre 2001 y 1997.
Senior: nacid@s entre 1996 y 1981.
Veteran@ 1: nacid@s entre 1980 y 1971.
Veteran@ 2: nacid@s entre 1970 y 1961.
Veteran@ 3: nacid@s en 1960 y anteriores.

Simultáneamente se celebrará una marcha atlética NO COMPETITIVA, teniendo tod@s l@s
participantes los mismos obsequios y servicios que el resto de participantes, pero carecerá de
trofeos al ser no competitiva.
La salida será a las 9:30 horas. Toda persona que corra durante la prueba o incumpla el
Reglamento será descaliﬁcada.

LA ORGANIZACIÓN OBSEQUIARÁ A TODOS L@S PARTICIPANTES CON CAMISETA
TÉCNICA DEPORTIVA, VINO DE PINOSO, PAQUETE DE SAL, FRUTA, AGUA Y
CUALQUIER OTRO REGALO QUE PUEDA CONSEGUIR LA ORGANIZACIÓN.

