
VILLA DE ASPE

Estamos en la recta �nal del 2017.Con cada diciembre, como casi desde siempre, 
llega la Media Marathon Popular “Villa de Aspe”.

El Club Atletismo Aspis ya tiene organizado la XXXII edición de esta cita deportiva 
que se celebra en el corazón del Medio Vinalopó. La Junta Directiva del club, como 
cada año lo tiene todo listo y preparado; Su experiencia, esfuerzo y su buen hacer 
demostrado es garantía de que correréis en las mejores condiciones y estoy segura 
que la “media” o los 11.000 metros  de Aspe, como elijáis, será  una carrera 
memorable para deportistas noveles y 
veteranos. 

A los aspenses  os animo a participar de un 
modo u otro en esta gran �esta del deporte, 
ya sea corriendo o  bien colaborando como 
voluntariado en la infraestructura necesaria, 
alentando con vuestros aplausos  a los y las 
participantes o simplemente siguiendo las 
instrucciones de protección civil, policía 
local y guardia civil, haciendo así más fácil 
su trabajo el día de la prueba. Pongamos 
como siempre nuestro grano de arena para 
que este evento siga siendo referencia 
nacional para la práctica del running y 
demostremos, una vez más, que Aspe es un 
pueblo acogedor.

A los que decidáis venir desde otros puntos de España,  disfrutad de la carrera y 
disfrutad de nuestra ciudad. Aspe es vuestra casa y en ella os esperamos  como 
siempre, poniendo a vuestra disposición la belleza de los rincones de nuestro casco 
antiguo y nuestra reconocida oferta  gastronómica. 

Os deseo una muy buena Media Marathon a todos y a todas. Nos vemos el 17 de 
diciembre en Aspe.

 
María José Villa Garis,

Alcaldesa de Aspe

CLUB ATLETISMO ASPIS

www.chiplevante.com
http://clubatletismoaspis.blogspot.com.es



 

 
 
 

INSCRIPCIONES POR INTERNET a través de www.chiplevante.com

Rellenar boletín de inscripción y realizar el pago seguro mediante TPV.

La inscripción será de 12 euros tanto para la MEDIA MARATÓN como para los 
11 KM.

El plazo LÍMITE de INSCRIPCIÓN será hasta las 14:00 horas del día 15 de 
DICIEMBRE del 2017.

La CUOTA de INSCRIPCIÓN el DÍA de la PRUEBA será de 20 euros.

· Información en:
Limiñana 685 803 226

www.chiplevante.com  y el blog 
http://clubatletismoaspis.blogspot.com.es

La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o 
causarse los/las corredores/as, ni de los que pudieran dirivarse como consecuencia 
de la participación  de éstos/as en la prueba.

REGLAMENTO:

1.  El Club de Atletismo ASPIS organiza la XXXIIª edición de la MEDIA MARATHON y los

 VII 11 KM VILLA DE ASPE.

2.  En ella podrá inscribirse cualquier persona que tenga cumplidos los 18 años, sin distinción

de sexo, raza o nacionalidad.

3.  Su celebración tendrá lugar el día 17 de Diciembre de 2017, dándose la salida a las

10,30 h. en el Pabellón Deportivo Municipal de Aspe.

4.  El recorrido es de 21,097 Km. Fecha Homologación por la RFEA: 3 de noviembre 2007.

5.  La inscripción se podrá realizar a través de www.chiplevante.com, 

A) Rellenando inscripción y realizando pago seguro mediante TPV.

6.  La  inscripción por Internet puede ser comprobada en www.chiplevante.com y obtener un

certi�cado de inscripción que se presentará en el momento de la recogida de dorsal.

7. La cuota de inscripción se �ja en 12 euros. El plazo máximo de inscripción será hasta

las 14:00 horas del día 15 de Diciembre. El día de la prueba el pago será de 20 euros.

8.  La recogida de dorsales se efectuará en la línea de salida hasta media hora antes de la

misma, o el sábado anterior por la tarde en el mismo Pabellón Deportivo Municipal.

9.  Los únicos vehículos autorizados son los que designe la organización e irán debidamente

identi�cados.

10.  La organización no se hace responsable de los atletas que tomen la salida sin estar

debidamente inscritos.

11.  Las reclamaciones se realizarán  en primera instancia oralmente al Juez de la prueba en

el caso de que lo hubiera, dentro de la media hora siguiente de haberse facilitado los

resultados. La decisión del Juez será inapelable.

12.  Así mismo, la Organización declina toda responsabilidad de los daños que la participación

de los/as atletas en esta prueba pudieran causar, causarse a sí mismos o dirimir de ella

cualquier participante.

13.  La prueba contará con un Seguro de Responsabilidad Civil y otro de Accidentes.

14.  Todos los participantes, por el hecho de estar inscritos, aceptan este reglamento.

15.  Se �ja en 2 h. 30 minutos el tiempo total de la prueba.

16.  El sistema de control será mediante el uso de chip sujeto en la zapatilla, existiendo control

de salida y en un punto intermedio del recorrido, así como en meta.

17.  En caso de duda, se resolverá de acuerdo con el procedimiento reglamentado.

18.  Los premios en metálico sólo son asignables a la Media Marathón.

19.  Las chicas tendrán lugar preferente en la línea de salida.

20.  Cualquier modi�cación o actualización de este reglamento se re�ejará en la Página Web

del Club:

http://clubatletismoaspis.blogspot.com.es

CLUB ATLETISMO ASPIS

CATEGORÍA:

JUNIOR MASC. - FEM.

SENIOR MASC. - FEM.

VET. A MASC. - FEM.

VET. B MASC. - FEM.

VET. C MASC. - FEM.

VET. D MASC. - FEM.

VET. E MASC. - FEM.

VET. F MASC. - FEM.

LOCAL MASC.

LOCAL FEM.

AÑOS CUMPLIDOS:

18 - 20 años

21 - 34 años

35 - 39 años

40 - 44 años

45 - 49 años

50 - 54 años

55 - 59 años

60 en adelante

18 en adelante

18 en adelante

TROFEOS:

3+3

3+3

3+3

3+3

3+3

3+3

3+3

3+3

5

5

TROFEOS PARA AMBAS PRUEBAS

MUJERES Y HOMBRES:

1ª. - 1º. 200 €

2ª. - 2º. 150 €

3ª. - 3º. 100 €

4ª. - 4º. 25 €

5ª. - 5º. 25 €

PREMIOS METÁLICO
PARA LA MEDIA MARATHÓN

COLABORAN: Excmo. Ayuntamiento de Aspe · Policía local · Protección Civil · 
Guardia Civil · Cruz Roja · Trabajadores del Ayuntamiento · Medios de 
Comunicación Locales · Empresas, Comercios y Entidades Aspenses · 
Voluntarios del Club Atletismo

BOLSA DEL CORREDOR: 
· CAMISETA TÉCNICA LUANVI
· CESTA CON 1 KG DE UVA
· 1 BOTELLA DE VINO
· 1 PAQUETE MAGDALENAS ARTESANAS LOCALES (MAGDALENAS PEPITO)
ADEMÁS A TODOS LOS PRIMEROS DE TODAS LAS CATEGORIAS EN AMBAS PRUEBAS 1CAJA 
DE UVA DE LA COMARCA DEL VINALOPO Y TODOS LOS REGALOS QUE PUEDA CONSEGUIR 
LA ORGANIZACIÓN.
FRUTA Y COCACOLA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.


