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AUTOS AURINGIS

ciudad d_jaén
xvmediamaratón
memorial paco manzaneda y
III carrera popular “10km saludables”

25 d_octubre_09domingo
salida en las I.D.M. fuentezuelas, 10 horas.

INSCRIPCIONES:

Inscripciones: Desde el 1 septiembre hasta el 14 de octubre 2009, en las 
Instalaciones Deportivas Municipales:

- Taquillas de IDM La Salobreja y Las Fuentezuelas: De 8`30 a 20`00 horas.
- O�cina del Patronato Municipal de Deportes de Jaén, situadas en las 
Instalaciones Deportivas Municipales “La Salobreja”, Avd. Granada, s/n, 
8`30 a 14`00 horas.

Desde el 1 septiembre hasta el 6 octubre 2009, las cuotas serán:
- Carrera: 3€
- Media: 8€

Desde el 7 octubre hasta el 14 octubre 2009, las cuotas serán:
- Carrera: 8 €
- Media: 15 €

Es necesario para formalizar la inscripción presentar fotocopia de resguardo 
bancario del ingreso en la Caja de Granada, nº de cuenta: 2031 0149 48 
0100862333 junto con los datos personales (nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento, nº D.N.I., localidad, club, nº de móvil). Aquellos participantes que 
faciliten en la inscripción su móvil, recibirán un SMS informándoles de sus 
resultados.

Para los interesados en participar que no sean residentes en Jaén, podrán 
formalizar su inscripción vía Fax: 953 23 91 27 adjuntando datos personales 
anteriormente citados y resguardo de haber realizado el pago de la inscrip-
ción. En este caso, es necesario con�rmen telefónicamente la recepción del 
envío.

NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES EN LA SALIDA

Inscripciones limitadas a 1.000 corredores para la Media Maratón

RECOGIDA DE DORSALES Y CHIP:

El mismo día 25 de octubre de 2009, a partir de las 8`00 horas, en línea de 
salida.

La empresa GEST&CON-CHIP será la responsable del cronometraje mediante 
Championchip, por lo que será necesario utilizar el chip que la organización 
suministrará a cada participante, junto con el dorsal, que deberán llevar en 
todo momento en la parte delantera de la camiseta, bien visible.

El chip deberá colocarse en los cordones de las zapatillas, nunca en un lugar 
a más de 40 cm del suelo. Será obligada la devolución del mismo al cruzar la 
línea de meta.

NORMAS DE LA CARRERA:

Los participantes deberán pasar obligatoriamente un control de salida, por 
lo que deberán concentrarse, al menos con 15 minutos de antelación, a la 
salida de la prueba. 

Existirán al menos otros cinco controles más que serán de obligado paso, 
dirigidos por el Comité Territorial de la Federación Andaluza de Atletismo. 
Las decisiones del Juez árbitro serán inapelables.

El control de meta se cerrará, a todos los efectos, una hora más tarde de la 
llegada del primer clasi�cado.

Se ruega a los participantes la utilización de los contenedores que la organi-
zación instalará a lo largo del recorrido para el depósito de recipientes u 
otros.

La participación en esta prueba supone la aceptación íntegra de esta Norma-
tiva y la establecida por la R.F.E.A.

Se recuerda, el retraso de 1 hora en la madrugada del día 25 de octubre de 
2009 (domingo).



Salida a las 10`00 horas de las Instalaciones de las Fuentezuelas, 

continúa por Avd Paco Manzaneda, Avda. Arjona, Avda. Barcelona, 

Goya, Alfonso Sancho Saez, Virgen de los Reyes, San Francisco Javier, 

Paseo de la Estación, Plaza Jaén por la Paz, Extremadura, País Vasco, 

Castilla la Mancha, Paseo de España, Doctor Eduardo Balguerías, 

Alcalde Emilio Arroyo, Pintor Cristóbal Ruiz, Federico Mayor Zarago-

za, Miguel Castillejo, Doctor Eduardo García Triviño, Avd. Madrid, 

Virgen de la Cabeza, Paseo de la Estación, Avd. Andalucía, Olivo, 

Sauce, Ronda Juez Juan Ruiz Rico, Meta: I.D.M. Fuentezuelas.

(Circuito 2 vueltas para Media Maratón y circuito 1 vuelta para 

Carrera Popular)

La Organización dispone de: Vestuarios, Duchas, Guardarropa, 

Servicio Médico y Fisioterapeutas.

RECORRIDO

Tengan cumplidos los 18 años, el día de la prueba.

Junior masculino/femenino: 90, 91

Promesa masculino/femenino: 87, 88, 89

Senior masculino/femenino: 86 hasta veterano/a

Veterano Masculino A: Desde el día que cumplan 35 años

Veterano Masculino B: Desde el día que cumplan 40 años

Veterano Masculino C: Desde el día que cumplan 45 años

Veterano Masculino D: Desde el día que cumplan 50 años

Veterano Masculino E: Desde el día que cumplan 55 años

Veterano Masculino F: Desde el día que cumplan 60 años

Veterana A: Desde el día que cumplan 35 años

Veterana B: Desde el día que cumplan 40 años

Veterana C: Desde el día que cumplan 45 años

Veterana D: Desde el día que cumplan 50 años

Personas con discapacidad: Nacidos el 91, en adelante

MEDIA MARATÓN:
21.097 Km 

CARRERA POPULAR:10 Km, aprox.

CATEGORÍAS:
Todos los participantes que �nalicen el recorrido recibirán una bolsa con distintos obsequios conmemorativos de la prueba, DEGUSTA-CIÓN de fruta donada por el Mercado de Peñamefécit, y entrega de botellín de agua, bocadillo y refresco.

El premio y/o trofeo deberá retirarse después de la prueba, sin posibilidad de efectuarlo con posterioridad.

PREMIOS Y TROFEOS: 

Las pruebas tendrán dorsales diferentes.

MEDIA MARATÓN: 
Todos los participantes que realicen el recorrido completo, 

recibirán los siguientes obsequios: bolso deportivo, cortavien-

tos, camiseta técnica, sudadera, calcetines, camiseta conme-

morativa y productos Cuétara.

Habrá trofeo para los tres primeros clasi�cados de cada 

categoría masculina - femenina. 

Premios en metálico Clasi�cación General:

1º Clasi�cado/a  300 €

2º Clasi�cado/a  200 €

3º Clasi�cado/a  150 €

4º Clasi�cado/a  100 €

5º Clasi�cado/a    75 €

6º Clasi�cado/a    50 €

7º Clasi�cado/a    40 €

8º Clasi�cado/a    30 €

9º Clasi�cado/a    20 €

10º al 15º Clasi�cado/a   10 €

Los atletas que tengan premio en metálico deberán presentar 

DNI / Pasaporte (no fotocopias).

 
Trofeo al primer/a atleta local de cada categoría (No acumula-

ble) y botella de 1 litro de aceite.

CARRERA POPULAR: Todos los participantes que realicen el recorrido completo, recibirán una bolsa con los siguientes obsequios: Calcetines, camiseta técnica conmemorativa y productos Cuétara
Habrá trofeo para los tres primeros clasi�cados de la general Masculina y Femenina. 
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