REGLAMENTO DE LA PRUEBA 2022
El Ayuntamiento de Álora y el Club Atletismo Guadalhorce - Álora organizan el 23º Medio
Maratón “Álora - Valle del Sol” y la XXVII Carrera Urbana “Ciudad de Álora”.
23º MEDIO MARATÓN “ÁLORA - VALLE DEL SOL”
Medio Maratón incluido en el calendario de la Federación Andaluza de Atletismo y
controlada por el Colegio Provincial de Jueces.
FECHA: Prevista para el día 6 de marzo de 2022
SALIDA Y META: Plaza Fuente Arriba (junto al Ayuntamiento)
HORA: A las 10 de la mañana.
RECORRIDO: Álora – Pizarra – Álora, ida y vuelta por la carretera A – 343.
DISTANCIA: 21kms. 097 mts. con señalización en cada Km.
AVITUALLAMIENTOS: De agua kms. 5, 10, 15 17.5 y meta. En alguno de estos
puntos también habrá bebida isotónica. Naranjas en puntos intermedios.
PARTICIPANTES: Máximo 450 inscripciones.
SERVICIOS de masaje, guardarropa y ducha.
CATEGORÍAS: Masculina y Femenina
Sub - 20

nacidos/as en 2003, 2004 (18 años cumplidos)

Sub - 23

nacidos/as en 2000, 2001 y 2002

Senior

nacidos/as desde 1999 hasta master.

M/F 35

de 35 a 39 años cumplidos.

M/F 40

de 40 a 44 años cumplidos.

M/F 45

de 45 a 49 años cumplidos.

M/F 50

de 50 a 54 años cumplidos.

M/F 55

de 55 a 59 años cumplidos.

M/F 60

desde 60 años cumplidos en adelante.

PREMIOS:
Clasificación General (Masculina y Femenina)
1º

150 euros

6º

60 euros

2º

100 euros

7º

50 euros

3º

90 euros

8º

40 euros

4º

80 euros

9º

30 euros

5º

70 euros

10º

20 euros

Clasificación Locales (Masculina y Femenina)

Socios/as C.A.Guadalhorce (Masculina

1º

50 euros

1º

50 euros

2º

30 euros

2º

30 euros

3º

20 euros

3º

20 euros

y Femenina)

Los/as corredores/as que consigan premio en metálico deberán presentar DNI o similar.
-

Meta Volante ubicada en la Plaza de la Solidaridad de Pizarra (km 10 aprox.):
1º/1ª - 60 €, 2º/2ª - 40 € y 3º/3ª - 30 €. (Deben concluir la prueba).
Patrocinada por el Ayuntamiento de Pizarra.

-

Meta Volante ubicada en Restaurante Los Caballos (km 4.5 aprox)
Almuerzo o cena para dos personas para el primer/a atleta masculino y femenino
que pase por este punto y concluya la prueba.

-

Premio Especial “Caminito del Rey”: al Club con mayor número de atletas
llegados a meta se le obsequiará, para cada uno de ellos, con una entrada al
Caminito del Rey (máximo 20 entradas)

-

Premio Especial de 200 € por batir el récord de la prueba (del circuito actual)
tanto masculino (1:09:34) como femenino (1:25:02)
(Solo a un corredor y/o corredora. Quien establezca un nuevo récord).

-

Noche de hotel para dos personas para ganador/a de la general de la prueba
(patrocinado por Agencia de Viajes GAMETOUR).

-

Premio Categoría Master: Obsequio al primero y primera de cada una de las
categorías Master.

-

Regalo Especial al más veterano y a la más veterana. (Deben concluir la prueba).

-

Bolsa del Corredor: Productos de la tierra, calcetines o guantes y camiseta
personalizada de la prueba. La organización seguirá trabajando para que esta
bolsa sea lo más cuantiosa posible.

TROFEOS:
-

Al vencedor absoluto masculino y femenino.
A los tres primeros de cada categoría masculino y femenino.
A los tres primeros atletas locales y a los tres primeros atletas del Club
Atletismo Guadalhorce – Álora. Tanto masculino y femenino.

Se considera atleta local a la persona nacida o residente empadronada en Álora.

-

Al primer pizarreño y primera pizarreña.

Se considera pizarreño/a a la persona nacida o residente empadronada en Pizarra.

-

Al vencedor absoluto masculino y femenino será invitado a la prueba de 2023 y
se le proporcionará alojamiento gratis el sábado previo.

Los trofeos y premios en metálico que no se recojan el día de la prueba quedarán a
disposición de la organización, al entender que al no recogerlos ha renunciado a ellos.
TODOS LOS PREMIOS EN METÁLICO Y TODOS LOS TROFEOS SON ACUMULATIVOS,
EXCEPTO LOS DE LA CLASIFICACION DE ATLETAS LOCALES Y SOCIOS DEL CLUB
ATLETISMO GUADALHORCE ENTRE SÍ.

INSCRIPCIONES:
Hasta el 28 de febrero o cuando se cubra un cupo máximo de 450 atletas.
Cuota: 10 € hasta el 31 enero.
15 € desde el 1 al 28 de febrero.
SISTEMA DE INSCRIPCIÓN:
A.- ON-LINE:
Cumplimentando el formulario que aparecerá en el Enlace que publicaremos
próximamente
RECOGIDA DEL DORSAL:
-

Lugar: Teatro Cervantes de Álora (Calle Carmona, 30)

-

Fecha y Hora: Sábado 5 de marzo de 10 a 14 y de 17 a 19.30

El día de la prueba en el mismo lugar hasta media hora antes de la salida
No se realizarán devoluciones de la cuota de inscripción. Sí se podrá cambiar la
titularidad de la misma hasta el 28 de febrero. En ese caso no se garantiza la
personalización del dorsal.
Queda prohibido participar con el dorsal de otro participante, ya que no quedaría
cubierto por el seguro de accidentes.

RUTA:
Salida. Plaza Fuente Arriba (salida), Veracruz, Avda. Cervantes, Fuente La Manía,
Avda. Pablo R. Picasso, giro a la derecha en cafetería Los Arcos y vuelta hacia rotonda
Fuente La Manía, Avda. La Constitución, salida del pueblo por Trabanca (Ctra. A- 343
R), Rotonda Bda. El Puente, Ctra. A - 343 (dirección Pizarra) Cruce Cruz Roja Pizarra,
entrada a Pizarra por la Avda. La Fuensanta, Pasaje Jerez, Calle Derechos Humanos,
Camino de la Estación, Calle Málaga, Avda. la Fuensanta, Cruce Cruz Roja Pizarra,
(salida de Pizarra) Ctra. A - 343 (dirección Álora), Rotonda Bda. El Puente, Subida a
Álora por Trabanca (ctra. A- 343 R), Avda. La Constitución, rotonda Fuente La Manía,
Avda. Cervantes, Veracruz, y Plaza Fuente Arriba (meta).
Enlace a recorrido:

Cierre de control:
Se establecen dos puntos de cierre de control: el primero en el cruce de la Cruz Roja en
Pizarra (km. 10 aprox.) tras 1 hora y 15 minutos de la salida. El segundo en el cruce de
la Barriada El Puente (km. 18 aprox.) a las 2 horas y 30 minutos de la salida.
Los corredores que no pasen por esos puntos antes del tiempo establecido serán
superados por el vehículo de fin de carrera por y deberán abandonar la prueba. En caso
de continuar lo harán bajo su responsabilidad debiendo cumplir las normas de
circulación como cualquier usuario de la vía pública.

XXVII CARRERA URBANA “CIUDAD DE ÁLORA”
El Ayuntamiento de Álora y el Club Atletismo Guadalhorce - Álora organizan la XXVII Carrera
Urbana “Ciudad de Álora”. El 6 de marzo de 2022.
Una vez iniciado el Medio Maratón daremos la salida a las categorías de Alevines hasta la de
Adultos y posteriormente a la de Prebenjamines y Benjamines
Salida categorías desde Alevines a Adultos a las 10:15 horas. Distancia 2.000 mts.
Salida categorías Prebenjamines y Benjamines a las 10:30 horas. Distancia 400 mts.
CATEGORÍAS (Masculina y Femenina) nacidos/as en los años:
Prebenjamines

nacidos/as en 2015 o posterior

Benjamines

nacidos/as en 2013 y 2014

Alevines

nacidos/as en 2011 y 2012

Infantiles

nacidos/as en 2009 y 2010

Cadetes

nacidos/as en 2007 y 2008

Juveniles

nacidos/as en 2005 y 2006

Adultos

nacidos/as en 2004 y anteriores

INSCRIPCIONES: Hasta el 28 de febrero
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 3 €, destinada íntegramente a una causa benéfica.
INSCRIPCIÓN ONLINE: Cumplimentando el formulario que aparecerá en el Enlace
que publicaremos próximamente.
INSCRIPCIÓN PRESENCIAL: Rellenando el formulario y abonando los tres euros en
Piscina Cubierta Municipal de Álora (952499628), Pabellón Municipal de Deportes
(952499520), Polideportivo Municipal.
No se realizarán inscripciones el día de la carrera
RECOGIDA DEL DORSAL:
-

Lugar:

Teatro Cervantes de Álora (Calle Carmona, 30)

-

Fecha y Hora:

Sábado 5 de marzo de 10 a 14 y de 17 a 19.30

El día de la prueba en salida hasta media hora antes de la salida
TROFEOS A los tres primeros/as clasificados/as de cada categoría.
La organización podrá contemplar premios para atletas con capacidades diferentes.
Camiseta de regalo y Avituallamiento al acabar la carrera.

Los atletas están cubiertos por un Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil. Serán
descalificados todos los atletas que no lleven el dorsal bien visible, no pasen el control
de salida, no realicen el recorrido completo o muestren un comportamiento
antideportivo.
No podrá seguir la carrera ningún vehículo que no esté designado por la organización.
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de 15/1999 de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, así como por el Reglamento 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de2016, los participantes en el
momento de facilitar sus datos otorgan su consentimiento para que estos sean incluidos
en un fichero automatizado propiedad de la Organización.
La Organización se reserva los derechos exclusivos de las imágenes, fotografías, vídeos
e información de la prueba en las que puedan aparecer los participantes, así como de
utilizar ese material para anuncios, relaciones públicas o cualquier otro propósito
periodístico o de promoción del evento. Cualquier proyecto mediático o publicitario
deberá contar previamente con el consentimiento de la Organización.
Al inscribirse en la prueba, las personas participantes ceden sus datos y dan su
consentimiento para que la Organización trate los mismos para la gestión de la
competición, así como cualquier finalidad promocional relacionada con su participación
en la misma que implique a patrocinadores o colaboradores del evento.
Todas las personas que lo soliciten podrán ejercer su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos e imágenes mediante correo electrónico dirigido al
mail alora@atletismoalora.es
-

PANDEMIA

La Organización está a expensas de las instrucciones sanitarias de las Autoridades
Pertinentes hasta el momento de la celebración del evento. Si por restricciones de
dichas Autoridades no se puede celebrar la Carrera, la Organización se
compromete a: DEVOLVER LA CUANTÍA DE LA INSCRIPCIÓN O
RESERVAR El DORSAL PARA LA SIGUIENTE EDICIÓN. Será a elección del
corredor que deberá enviar un e-mail a: alora@atletismoalora.es con la opción elegida.
La Organización de forma progresiva irá realizando dichas gestiones.

