
                                                                    
 
-La Agrupación Deportiva Media Maratón de Vigo organiza la 18 Media Maratón de 

Vigo el 10 de Mayo de 2015. El circuito está homologado por la RFEA estando 

indicados todos los puntos kilométricos en el recorrido.  

-En la Media Maratón de Vigo, carrera con un recorrido urbano de 21.097,50 metros, 

podrán participar todas las personas que lo deseen, federadas o no, siempre que 

cumplan 18 años en 2015. 

-Cada corredor participará bajo su entera responsabilidad, afirma poseer un nivel de 

condición física suficiente para afrontar la prueba y se compromete a aceptar 

estrictamente este reglamento. 

-La organización dispone de un seguro de responsabilidad civil. Todos los 

participantes dispondrán de seguro de accidentes, no lesiones, para el día de la 

carrera contratado por la organización. 

-Organización y empresas colaboradoras no se hacen responsables de cualquier 

lesión o padecimiento por imprudencia, negligencia o falta de forma física del 

participante. 

-Las inscripciones se podrán formalizar vía Internet a través del sitio web 

www.mediamaratondevigo.com, o de forma presencial en Deportes Balbi (Avd. 

Fragoso 41, Vigo). El importe de la inscripción hasta el 31 de Enero será de 12 euros. 

Del 1 de Febrero al 27 de Abril 15 euros, y del 28 de Abril al 6 de Mayo será de 18€. Si 

no fuera propietario de chip amarillo se sumarán dos euros en concepto de alquiler de 

chip, que será desechable  no hará falta devolver al finalizar la carrera. 

-Sólo se accederá a la devolución del 50% pagado de la inscripción en caso de lesión 

o enfermedad, si se presenta un certificado médico a la Agrupación Deportiva Media 

Maratón de Vigo antes del 5 de Mayo de 2014. En caso contrario, no se hará el 

reembolso. 

-La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del presente 

reglamento. Bajo ningún concepto, una vez hecha la inscripción, se podrá transferir la 

participación a otra persona, amigo o familiar por motivo de no poder acudir el día de 

la prueba. 

-Habrá una sola clasificación conjunta, distinguiendo en la misma las siguientes 

categorías: 

Hombres y mujeres: 

Junior 1996 y 1997 

Promesa 1993, 1994 y 1995 

Senior 1992 hasta Veteranos 1 

Veteranos 1 Entre 35 y 39 años  



                                                                    
 

Veteranos 2 Entre 40 y 49 años 

Veteranos 3 Entre 50 y 59 años 

Veteranos 4 Más de 60 años 

-Los dorsales se recogerán en el Polideportivo de Samil de Samil, el día 9 de 

Mayo de 2015 desde las 10:30h hasta las 13:30h, y de 16:30h a 19:30h. El día 10 de 

Mayo entre las 08:30 horas y las 09:30 horas en la zona de Salida (se aconseja a 

todos los participantes que retiren su dorsal con la mayor anticipación posible). 

-Los dorsales son personales e intransferibles. Será válido llevarlo en cualquier parte 

del cuerpo que sea visible frontalmente. No se descalificará a ningún corredor por 

llevarlo en portadorsales, pierna o barriga. 

-No se descalificará a ningún atleta por llevar auriculares durante la prueba. Se 

recomienda no utilizarlos. 

-La organización se reserva la facultad de descalificar al corredor que, comprobada 

cualquier irregularidad como no llevar el dorsal, lo manipule y/o lo ceda a otro, altere 

los datos facilitados a la organización con respecto a lo que figure en su DNI, no 

complete el recorrido, manifieste un mal estado físico o no facilite a la organización la 

documentación que se le requiera. 

-No se admitirán corredores que no estén inscritos o corran sin dorsal, impidiendo que 

tenga acceso a la carrera en defensa de los derechos de los reglamentariamente 

inscritos. 

-Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la 

organización. Por cuestiones de seguridad queda totalmente prohibido seguir a los 

corredores en bicicleta, moto o cualquier otro vehículo. La policía local y la 

organización de la prueba los retirarán del circuito para evitar incidentes. 

-La salida de la 18 Media Maratón de Vigo se dará a las 10:00 horas en la calle 

Policarpo Sanz, con llegada en Puerta del Sol. Siendo el recorrido: Policarpo Sanz, 

García Barbón,Isaac Peral, Areal, Plaza de Compostela, Carral, Marques de 

Valladares, Rosalía de Castro, Garcia Barbón, Policarpo Sanz, Elduayen, Paseo de 

Alfonso XII, Pi y Margall, Lopez Mora, Camelias, Romil, Paseo de Alfonso XII, 

Elduayen, Policarpo Sanz, Garcia Barbón, Areal, Plaza de Compostela, Carral, 

Marques de Valladares, Rosalía de Castro, Garcia Barbón, Policarpo Sanz, Elduayen, 

Paseo de Alfonso XII, Pi y Margall, Lopez Mora, Camelias, Venezuela, Blen Budiño, 

Ronda Don Bosco, Príncipe y Puerta del Sol. 

-Se establecen 4 puntos de avituallamiento líquido en el circuito y 2 puntos de 

avituallamiento de esponjas. 

-El cierre de control se producirá a las 2 horas y 45 minutos del comienzo de la 

prueba. Pasado este tiempo, los corredores que permanezcan en carrera, lo harán 

bajo su responsabilidad. 



                                                                    
 
-Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados de la general (hombres y mujeres) 

y a los 3 primeros de cada categoría (hombres y mujeres) 

-PREMIOS EN METÁLICO:  

1º general de hombres: 300€                    1ª general de mujeres: 300€ 

2º general de hombres: 200€                    2ª general de mujeres: 200€ 

3º general de hombres: 100€                    3ª general de mujeres: 100€    

-CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS: La clasificación de un equipo necesita de un 

mínimo de 5 atletas en línea de salida, y la puntuación de cada equipo será la suma 

del número de posición en meta de los 3 primeros corredores de cada equipo. La 

clasificación se establecerá de menor a mayor puntuación. 

Se establecen 3 categorías: Masculina (todos son hombres), Femenina (todas son 

mujeres) y Mixta (no todos son del mismo sexo).  

El primer equipo clasificado de cada categoría recibirá un trofeo.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-MEDIA MARATON POR RELEVOS: La salida del primer relevista será conjunta con 

el resto de corredores de la 18 Media Maratón de Vigo.  

Relevo de 2 atletas:  

Relevista 1: Salida hasta García Barbón/Colón 

Relevista 2: García Barbón/Colón hasta Meta. 

Cada relevista corre 10548 metros, es decir, 1/2 Media Maratón. 

Relevo de 4 atletas: 

Relevista 1: Salida hasta km5 (García Barbón nº63) 

Relevista 2: Km5 hasta km10548 (García Barbón/Colón) 

Relevista 3: García Barbón/Colón hasta km15 (García Barbón/Rosalía) 

Relevista 4: García Barbón/Rosalía hasta Meta 

Es responsabilidad de cada relevista colocarse en el punto de relevo. El orden de 

relevos es de libre elección de cada equipo. 

 

 

 



                                                                    
 
Se establecen las siguientes categorías: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Los integrantes de equipo ganador de cada categoría recibirán una medalla. 

  

La cuota de inscripción es de 32€ (relevo de 4) y 20€ (relevo de 2), e incluye: 

 Dorsal y cronometraje 

 Seguro de accidente deportivo 

 Obsequio conmemorativo para cada relevista 

 Avituallamiento líquido y sólido en meta 

 

 

-CAMINATA 5km: De forma paralela a la 18 Media Maratón de Vigo, se llevará a cabo 

una caminata no competitiva que recorrerá los 5 primeros kilómetros de la MMVigo. La 

salida es conjunta con la prueba de Media Maratón, y finalizará en las escaleras del 

Centro Cultural Afundacion Vigo (Policarpo Sanz 13). La cuota de inscripción es de 4€, 

e incluye dorsal, seguro de accidente deportivo, obsequio conmemorativo y 

avituallamiento líquido y sólido 

 

-Por el sólo hecho de inscribiese, el participante declara lo siguiente: “Me encuentro en 

estado de salud óptimo para participar en la Media Maratón de Vigo. Durante el 

desarrollo de la competición contribuiré en lo posible con la Organización para evitar 

accidentes personales. Autorizo además a que la organización haga uso publicitario de 

fotos, videos y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda figurar, 

aceptando la publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los medios 

de comunicación y/o internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por 

este concepto”. 

-Conforme a la L.O 15/1999, le informamos que sus datos personales pasarán a 

formar parte de un fichero, cuyo responsable es Agrupación Deportiva Medio Maratón 

de Vigo con domicilio social en Calle Quintela 37, 36209 Vigo (Pontevedra). La 

finalidad de este fichero es llevar a cabo la gestión de datos de los atletas vinculados 

con la agrupación. Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición podrá hacerlo dirigiéndose por escrito a la dirección señalada, adjuntando 

una fotocopia de su DNI. 

 

2 relevistas masculino 2 hombres 

2 relevistas femenino 2 mujeres 

2 relevistas mixto 1 hombre y 1 mujer 

4 relevistas masculino 4 hombres 

4 relevistas femenino 4 mujeres 

4 relevistas mixto No todos son hombre o mujeres 


