
 
 

 
 

 

 

 

 REGLAMENTO 
  XV CAIXABANK MEDIA MARATÓN CIUDAD DE 

SEGOVIA 2023 
 

 

 

 

Artículo 1.- El C. D. Media Maratón Ciudad de Segovia, como club organizador, en 

colaboración y patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Segovia y  colaboración del 

Excmo. Ayuntamiento de La Lastrilla, organiza la XV CAIXABANK MEDIA 

MARATÓN CIUDAD de SEGOVIA, que tendrá lugar el día 12 de MARZO de 

2023 a las 10,30 horas, estableciendo el cierre de control de llegada a las 2 horas 30 

minutos después de la salida. Así mismo, se cerrará el paso por la calzada, debiendo 

abandonar el circuito todos aquellos que su tiempo sea mayor en el Km 5, de 36 

minutos, Km 10, 1 hora y 11 minutos y en el Km 15, 1 hora y 47 minutos. 

 

Artículo 2.- La competición se celebrará sobre una distancia de 21.097 metros en 

circuito urbano. La salida y la llegada se realizarán bajo los arcos del Acueducto 

(plaza del Azoguejo). Se situarán puestos de avituallamiento en los puntos 

kilométricos 5-10-14-17 y META, estando marcado los puntos kilométricos a lo largo 

del recorrido. 

 

Artículo 3.-INSCRIPCIONES.- 

 

3.1.- CUOTA de inscripción.- Para los grupos (10 personas), ver apartado 3.3 del reglamento. 

 

Fechas Menores Media Maratón 
Inscripciones hasta el 31 de enero 4 € 19 € 

Del 1 de febrero hasta 2 marzo 6 € 22 € 
Del 3 de marzo hasta el 9 marzo 10 € 28 € 

 
Con carnet del IMD; la inscripción a la media será de 19€ y tendrá un descuento de 3€ en la carrera de 

menores. No habrá descuento a partir del 2 de marzo. Cerradas inscripciones el 10 de marzo. 

 



 
3.2.- PAGO de la inscripción. 

 

Se podrá realizar de forma individual o colectiva (clubes deportivos, grupos), 

rellenando TODOS los campos del formulario de inscripción en la página web 

http://mediamaraton.infosegovia.com, y realizando el pago a nombre del Club 

Deportivo Media Maratón Ciudad de Segovia al siguiente número de cuenta;  

 

CaixaBank ES54 2100 1593 5802 0019 0200 a través de; 

 

a) Tarjeta de crédito (recomendamos). Efectuar el pago antes de 15 minutos, 

transcurrido este tiempo dará error y no dejará inscribirse.  

b) Transferencia bancaría pago dentro de los 7 días siguientes a la 

inscripción.  

Finalizados estos plazos sin realizar el ingreso, 15 minutos o 7 días para tarjeta o 

transferencia respectivamente, la inscripción quedará NULA, e impedirá realizar una 

nueva inscripción.  

 

En el ingreso bancario debe figurar (para identificar al corredor); 

➔ Número de dorsal. 

➔ Nombre y apellidos del corredor. 

 

3.3.- Inscripciones COLECTIVAS. (clubes, grupos). Al menos 10 personas. 

1. Rellenar el impreso excel de la pestaña de la web INSCRIPCIONES con 

todos los datos de cada miembro del grupo. (NO modificar el formato del archivo).  

2. Remitir el archivo excel a mediamsegovia@gmail.com 
3. Realizar un único ingreso con la cantidad total del grupo, haciendo constar 

el nombre del grupo o club. 

El precio de la inscripción será de 19 €/persona hasta el 2 de marzo de 2023 para 

estos grupos. 
 

 

3.4.- Aclaraciones a la inscripción.  

 

 La organización no se responsabiliza de aquellas inscripciones que no tengan 

TODOS los campos, sean ilegibles o tengan datos erróneos e incompletos. La 

realización de pago no es suficiente para estar inscrito, es necesario haber realizado 

la correspondiente inscripción. (1º → inscripción y 2º → ingreso). 

 

 Una vez realizado un ingreso, NO se devolverá. Si al cierre de la inscripción no está 

efectuado el ingreso, quedará fuera de la lista de inscritos.  

 

 Los descuentos se aplicarán a la hora del abono de la cuota de inscripción. Aquellos 

que realicen un ingreso superior NO se les reintegrará el importe. 

 

 Las incidencias de las inscripciones o información puntual de la prueba se realizarán 

a través del correo electrónico mediamsegovia@gmail.com  o en caso de incidencia 

puntual al teléfono 652.53.27.64 (Óscar), horario de 18 a 20 horas, martes y viernes. 

 

Artículo 4.- El número de plazas será; 2.500 plazas para la XV Media Maratón Ciudad 

de Segovia, incluidas 100 plazas para la carrera de MENORES. 

 

http://mediamaraton.infosegovia.com/
mailto:mediamsegovia@gmail.com
mailto:mediamsegovia@gmail.com
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Artículo 5.- CATEGORIAS y DISTANCIAS.- 

 

Media Maratón a las 10.30 horas sobre 21.097 metros.  

 

Menores a las 10.50 horas sobre una distancia de 1.000 metros. (SALIDA Plaza del 

Azoguejo- Avda del Acueducto- C/. Gobernador Fdez. Jiménez- C/. Los Coches- Avda. 

del Acueducto- Plaza del Azoguejo.-META).  

 

MENORES MEDIA MARATÓN 

Categorías Años de nacimiento Categorías Años de nacimiento 

Benjamines 2015 y  2014 Junior (18 y 19 años) 2005 y  2004 

Alevines 2013  y  2012 
Senior De 20 a 34 años) 2003 a 1989 

Veterano A (De 35 a 39) 1988 a 1984 

Infantiles 2011 y  2010 
Veterano B (De 40 a 44) 1983 a 1979 

Veterano C (De 45 a 49) 1978 a 1974 

Cadetes 2009 y 2008 
Veterano D (De 50 a 54) 1973 a 1969 

Veterano E (De 55 a 59) 1968 a 1964 

Juveniles 2007 y 2006 
Veterano F (De 60 a 64) 1963 a 1959 

Veterano G (=/+ 65 años) 1958 y  anteriores 

Para correr la Media Maratón se necesita tener 18 años cumplidos el día de la prueba. 

 

Artículo 6.-  Toda la INFORMACIÓN de nuestra web. 

 

http://mediamaraton.infosegovia.com 

 

REGLAMENTO Y 
RECORRIDO 

Reglamento, 
recorrido, perfil, 

rutómetro 
VOLUNTARIOS ¿Quieres ser voluntario? 

INSCRIPCIÓN Cómo inscribirte COLABORADORES Apoyan la carrera 

NOTICIAS 
Novedades sobre la 

prueba 
RESTAURANTES Y 

HOTELES 

Ofertas para corredores y 
acompañantes. Menú del corredor 

(judiones+cochinillo..=30€).                          
Te lo RECOMENDAMOS 

RESULTADOS Y FOTOS Todas las ediciones LA CIUDAD Visitas y actividades culturales 

 

Artículo 7.- Entrega de DORSALES y Chip. 

 

➔ Para la recogida del dorsal y chip deberá presentarse el resguardo de la inscripción o 

D.N.I., y en su caso, carnet del imd.  

 

➔ Para retirar el dorsal de otro corredor se necesita => autorización escrita + 

fotocopia DNI del corredor, y si procede, fotocopia del carnet imd. 

 

➔ La entrega se efectuará en el lugar indicado semanas antes por la Organización (ver 

pestaña NOTICIAS en la web), y se realizará los días;  

 

• Día 10 de marzo, viernes, de 17/21 horas.  

• Día 11 de marzo, sábado, de 11/14 y de 17/21 horas. 

• Día 12 de marzo, domingo, de 8/9:45 horas. 

 

http://mediamaraton.infosegovia.com/


 
Artículo 8.- Entrega de PREMIOS.-  

 

a).-Para poder recibir el premio se deberá acreditar la identidad del ganador con la 

presentación del D.N.I., pasaporte o equivalente (documento oficial con fotografía).  

 

b).-Para acreditar su pertenencia a la categoría de local (empadronados en Segovia y 

con nacionalidad española), se deberá presentar el D.N.I. o documento que acredite el 

empadronamiento en Segovia, con fecha del mes anterior a la media maratón. (febrero). 

 

Para cada género 
(Masculino-Femenino) 

General 
Absoluta 

Atletas 
Nacionales 

Atletas Locales 
(españoles empadronados) 

Primer clasificado 400 € 300 € 200 € 

Segundo clasificado 300 € 200 € 150 € 

Tercer clasificado 200 € 150 € 100 € 

 

c).-Los premios NO son acumulativos. No se recibirá premio más allá del tercer 

clasificado, es decir, aquellos que hayan quedado 4º, 5º..., quedando desierto aquel que 

el interesado renuncie por otro. Se abonarán por cheque nominativo a favor del ganador. 

 

d).-Para tener derecho a los premios será obligatorio asistir personalmente al acto de 

entrega que tendrá lugar a las 12,30 horas en la zona de META. (Centro de Recepción 

de Visitantes.-Turismo). 

 

Será DESCALIFICADO todo corredor que no complete el recorrido, circule por lugar 

no dirigido para ello, no cumpla las indicaciones de los controladores u organizadores, 

no porte el dorsal en el pecho y chip correspondiente, lleve dos chip (errores en la 

medición en ambos) o manifieste un comportamiento antideportivo, así como quien 

falsee datos identificativos.  

 

Artículo 9.- Entrega de TROFEOS.-  

 

Carrera de MENORES.- 

Recogerán trofeo y subirán a pódium, exclusivamente los tres primeros absolutos 

(masculino/femenino) de la carrera de menores.  

 

Media Maratón.- 

Recogerán trofeo y subirán a pódium, exclusivamente los tres primeros absolutos, 

nacionales y locales (masculino/femenino) de la media maratón.  

 

El cronometrador de la prueba entregará por triplicado; (persona encargada pago de 

premios artículo 8, locutor artículo 9 y apoyo al cronometrador “Iván”).- 

a).-Clasificaciones (absoluta, nacional y local) hasta el octavo clasificado/a. 

b).-Clasificación general (masculina y femenina) hasta los 25 primeros/as.  

 

Los TROFEOS no son acumulativos y están reducidos a lo expuesto, por problemas 

lógicos de protocolo. En el caso de que a un mismo corredor/a le correspondan dos o 

más, únicamente se le entregará uno, pasando los otros al siguiente corredor/a de la 

clasificación, y realizándose la entrega a posteriori, fuera de los actos protocolarios.  

 

Tendrán derecho a MEDALLA, exclusivamente aquellos participantes que finalicen la 

media maratón. (la medalla recoge en relieve alguna imagen relacionada con Segovia, y 
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va cambiando en función de la edición). Las últimas han sido “San Frutos Patrón de 

Segovia” "Portada del Convento de Santa Cruz la Real" "Puerta de San Andrés"  “Loba 

capitolina” “Torreón de Lozoya” “Monasterio del Parral” “Academia de Artillería” 

“Casa de la Moneda” y una trilogía de Catedral-Alcázar-Acueducto). 

 

Artículo 10.- CLASIFICACIONES. 

 

Las clasificaciones oficiales son competencia de la organización de la prueba a través de 

la empresa contratada para tal fin.  

 

Las RECLAMACIONES podrán presentarse por escrito, con fianza de 50 € hasta 30 

minutos después de publicados los resultados ante el encargado de la entrega de 

premios, que será quien tome la decisión más justa, lógica y razonable.  Esta decisión 

será inapelable.  

Se realizará una clasificación oficial, en la que se incluirá como dato informativo el 

tiempo real de los participantes y el puesto por categoría. A la hora de premiación sólo 

se tendrá en cuenta la clasificación oficial y lo expuesto en artículos anteriores. 

 

Las clasificaciones se publicarán en la página web de la carrera el mismo día o días 

siguientes a la celebración de la prueba.   http://mediamaraton.infosegovia.com 

 

Artículo 11.- La organización facilitará un servicio de ambulancia y médicos una hora 

antes de dar comienzo y hasta finalización de la carrera, también durante todo el 

recorrido. 

 

No se permitirá la existencia en el circuito de ningún vehículo ajeno a la organización 

(los autorizados llevarán el acreditativo correspondiente). 

 

Artículo 12.- Todos los participantes estarán amparados por una Póliza de 

Responsabilidad Civil y Accidentes Deportivos, excluidos los casos derivados de un 

padecimiento latente, imprudencia o inobservancia de las leyes, etc. También quedan 

excluidos los casos producidos por desplazamiento a/o desde el lugar en que se 

desarrolle la prueba.  Dicha Póliza, estará a disposición de aquellos que lo soliciten 

expresamente con la antelación suficiente.  

 

La organización no se hace responsable de aquellas incidencias que puedan ocurrir al 

participante durante el desarrollo de la prueba y no figuren cubiertas en el seguro 

contratado por la organización, pasando a ser responsabilidad individual del participante 

cualquier riesgo no cubierto en la citada póliza. La participación en la carrera supone la 

renuncia a cualquier acción civil o penal contra la organización y colaboradores, 

derivado de daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes en el transcurso 

de la misma, o como consecuencia de ésta, así como los que éstos ocasionen a terceros. 

 

Artículo 13.- El Servicio médico de la competición están facultados para hacer 

retirarse durante la carrera a cualquier participante que manifieste un mal estado físico. 

 

Artículo 14.- Los corredores que terminen la prueba podrán descargar un DIPLOMA, 

con el tiempo y puesto realizado a través de la página web de la carrera. 

 

Artículo 15.- Entrega de la BOLSA del CORREDOR. 

Con la entrega del dorsal y chip en los lugares previstos se entregará la bolsa del 

http://mediamaraton.infosegovia.com/


 
corredor, con distinto material y obsequios. Ver pestaña NOTICIAS, semanas 

anteriores, para ver su contenido. 

 

Artículo 16.- La organización dispondrá de un servicio de GUARDAROPA situado en 

la zona de meta. 

 

Artículo 17.- Los corredores dispondrán de un servicio de DUCHA situado a 250 

metros de la meta en las instalaciones de la Academia de Artillería (p.k. 20 de carrera).  

 

Artículo 18.- Al finalizar la prueba la organización ofrecerá a todos los participantes un 

avituallamiento sólido y líquido. 

 

Artículo 19.- La organización autorizará a las personas que quieran durante el trayecto 

del recorrido, a realizar fotografías o grabaciones de todos los atletas, siempre que los 

corredores puedan descargarlas gratuitamente, bien a través de la web 

http://mediamaraton.infosegovia.com o de páginas propias. 

La inscripción en la prueba autorizará a la organización a la grabación total o parcial de 

los participantes mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro 

medio conocido o por conocer y cesión de todos los derechos relativos a su explotación 

comercial y publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin derecho por parte del 

participante a recibir compensación económica alguna. 

 

Artículo 20.- RECORRIDO.-  

El recorrido es espectacular, urbano y monumental, recorre los principales atractivos 

de Segovia, Ciudad Patrimonio de la Humanidad.  

Horarios de paso  y kms de carrera aproximados. 
KM de 
carrera Calles Primer 

corredor 
Último 

corredor 

0,000 Plaza de la Artillería .-SALIDA 10:30:00 10:32:00 

1,000 Vía Roma (frente a pub Celia) 10:33:08 10:39:14 

2,000 N-110 hasta Venta Magullo.-Paso peatones frente al Aldi. 10:36:16 10:46:28 

2,200 C/. Rafael de las Heras 10:36:54 10:47:55 

2,600 Avda. del Sotillo 10:38:09 10:50:48 

2,800 C/ República Dominicana 10:38:46 10:52:15 

3,000 C/ Alamo entre las dos calles sin salida de la izquierda 10:39:24 10:53:42 

3,300 C/ Maspalomas 10:40:20 10:55:52 

3,400 C/ Soto del Obispo 10:40:39 10:56:36 

3,500 C/ Travesía carretara Soria 10:40:58 10:57:19 

3,800 Rotonda en N-110. 10:41:54 10:59:29 

4,000 Vía de servicio margen derecho, frente a Rigarve. 10:42:32 11:00:56 

4,600 N-110 desde Venta Magullo hasta CL-601 10:44:25 11:05:16 

5,000 N-110, frente a Residencia Juvenil Juan Pablo II 10:45:40 11:08:10 

5,500 Vía Roma, frente a pub Celia AVITUALLAMIENTO. 10:47:14 11:11:47 

6,000 C/ Santa Catalina. Inicio de la calle en el paso de peatones. 10:48:48 11:15:24 

6,200 Plaza de San Lorenzo 10:49:26 11:16:51 

6,300 C/, Puente de San Lorenzo.-Entrada al puente río Eresma. 10:49:44 11:17:34 

6,400 C/, de las Nieves 10:50:03 11:18:18 

6,800 C/, del Puente del Rio Cigueñuela 10:51:18 11:21:11 

7,000 C/, del Rosario, en el paso de peatones. 10:51:56 11:22:38 

http://mediamaraton.infosegovia.com/
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7,200 C/, San Vicente el Real. 10:52:34 11:24:05 

7,500 Paseo de la Alameda del Parral. 10:53:30 11:26:15 

8,000 Paseo Alameda del Parral. (en el quiosko). 10:55:04 11:29:52 

8,300 C/ de la Moneda 10:56:00 11:32:02 

8,350 C/, del Marqués de Villena  con C/ Parral. 10:56:10 11:32:24 

8,500 Giro izquierda por camino hacia C/ Cuesta de los Hoyos, paso bajo Puente C/ Sto Domingo 10:56:38 11:33:29 

8,700 Camino  C/ Cuesta de los Hoyos junto al río Eresma (Entre San Marcos y el Alcázar). 10:57:16 11:34:56 

9,000 
Camino  C/ Cuesta de los Hoyos junto al río Eresma (Unión ríos Eresma y 
Clamores). 

10:58:12 11:37:06 

9,050 Sale de camino C/ Cuesta los Hoyos a CL-607 (frente a entrada ppal. Fuencisla). 10:58:21 11:37:28 

9,100 Paseo Central hacia puerta acceso a Santuario de la Fuencisla.-Giro 90º dcha. 10:58:31 11:37:49 

9,300 Paseo Segundo Rincón (Iglesia padres Carmelitas.-San Juan de la Cruz) 10:59:08 11:39:16 

9,500 C/, de San Marcos 10:59:46 11:40:43 

10,000 
Paseo Santo Domingo (entrada a los jardines del Alcázar. Puente sobre 
el río Eresma en C/ Santo Domingo). AVITUALLAMIENTO 

11:01:20 11:44:20 

10,500 Paseo Santo Domingo. 11:02:54 11:47:57 

11,000 Paseo Santo Domingo (Rotonda Universidad I.E. en paso de peatones)  11:04:28 11:51:34 

11,500 Plaza de la Artillería (Paso por debajo del arco del Acueducto) 11:06:02 11:55:11 

11,600 PLAZA DE AZOGUEJO 11:06:21 11:55:54 

11,650 C/. Cervantes 11:06:30 11:56:16 

12,000 C/, Juan Bravo con Plaza de Platero Oquendo. Frente a NYC deportes. 11:07:36 11:58:48 

12,200 Plaza del Corpus 11:08:14 12:00:15 

12,250 C/, Judería Vieja 11:08:23 12:00:36 

12,350 C/, del Barrio Nuevo 11:08:42 12:01:20 

12,400 C/, de San Geroteo 11:08:51 12:01:42 

12,450 C/, de la Refitolería 11:09:01 12:02:03 

12,500 C/, del Doctor Castelo 11:09:10 12:02:25 

12,600 C/, Marqués del Arco 11:09:29 12:03:08 

12,700 PLAZA MAYOR 11:09:48 12:03:52 

12,900 C/, Infanta Isabel 11:10:25 12:05:19 

13,000 C/, de la Herrería 11:10:44 12:06:02 

13,100 C/, José Canalejas 11:11:03 12:06:45 

13,150 Plazuela de los Espejos 11:11:12 12:07:07 

13,250 C/, del Seminario 11:11:31 12:07:50 

13,300 Plaza de Adolfo Suárez (Subdelegación de Gobierno). 11:11:40 12:08:12 

13,350 C/, Conde Gazola Zeretto (Entrada al patio del Seminario). 11:11:50 12:08:34 

13,400 C/, Obispo Gandasegui (Paso por arco) 11:11:59 12:08:56 

13,450 C/, del Arquitecto Odriozola 11:12:09 12:09:17 

13,500 Plaza de San Sebastian 11:12:18 12:09:39 

13,600 C/, Joaquín Pérez Villanueva 11:12:37 12:10:22 

13,750 C/, San Agustín 11:13:05 12:11:27 

13,800 Plaza de San Facundo AVITUALLAMIENTO. 11:13:14 12:11:49 

13,850 Plaza del Doctor Laguna 11:13:24 12:12:11 

13,900 C/, de Serafín 11:13:33 12:12:33 

13,950 C/, de Cronista Lecea 11:13:43 12:12:54 

14,000 PLAZA MAYOR 11:13:52 12:13:16 



 
14,050 Plaza del Potro 11:14:01 12:13:38 

14,100 C/, de Valdelaguila 11:14:11 12:13:59 

14,200 Plaza de San Esteban 11:14:30 12:14:43 

14,300 C/, del Vallejo  11:14:48 12:15:26 

14,500 C/, del Pozuelo (frente a escultura San Juan de la Cruz). 11:15:26 12:16:53 

14,550 C/, Velarde 11:15:35 12:17:15 

14,900 Plazuela de Juan Guas 11:16:41 12:19:47 

14,950 Entrada por puerta central a jardines del Alcázar (Circunvalar los jardines) 11:16:51 12:20:08 

15,000 Salida jardines Alcázar por puerta central.  11:17:00 12:20:30 

15,050 Ronda de Juan II 11:17:09 12:20:52 

15,300 C/, del Socorro 11:17:56 12:22:40 

15,400 Plazuela del Socorro ( Agapito Marazuela) 11:18:15 12:23:24 

15,450 Arco de San Andrés 11:18:25 12:23:45 

15,500 C/, Leopoldo Moreno 11:18:34 12:24:07 

15,650 Paseo de los Tilos 11:19:02 12:25:12 

15,700 C/ San Millán  11:19:12 12:25:34 

16,000 C/ Félix Gila 11:20:08 12:27:44 

16,000 C/, Carretas 11:20:08 12:27:44 

16,050 C/, Hermanos Barral 11:20:17 12:28:06 

16,300 C/. Pelaires 11:21:04 12:29:54 

16,400 C/, Sto. Domingo de Silos 11:21:23 12:30:38 

16,500 Cruce por Avda. del Acueducto 11:21:42 12:31:21 

16,600 C/, Escultor Marinas 11:22:01 12:32:04 

16,650 Rotonda de Gobernador Fdez. Jiménez 11:22:10 12:32:26 

16,850 C/, Roble 11:22:48 12:33:53 

16,900 C/, del Puente de Muerte y Vida 11:22:57 12:34:15 

16,950 Plaza de Santa Eulalia 11:23:07 12:34:36 

17,000 C/, José Zorrilla con C/ Morillo. 11:23:16 12:34:58 

17,100 Plaza José Zorrilla. AVITUALLAMIENTO. 11:23:35 12:35:41 

17,600 Iglesia del Cristo del Mercado 11:25:09 12:39:18 

17,650 Arco de la Puerta de Madrid 11:25:18 12:39:40 

17,700 Ctra. San Rafael hasta el pilón del Parque de la Dehesa  11:25:28 12:40:02 

18,000 Ctra. San Rafael segunda entrada al Parque de la Dehesa. Paso de peatones. 11:26:24 12:42:12 

18,150 Avda. de la Constitución (hasta rotonda con Avda. Juan Carlos I). 11:26:52 12:43:17 

18,700 Avda. Juan Carlos I (hasta rotonda cruce con CL-601). 11:28:36 12:47:16 

19,000 Avda. Juan Carlos I (En los jardines antes de Sanidad.-Frente a fuente) 11:29:32 12:49:26 

19,400 Avda Padre Claret (CL-601) 11:30:47 12:52:20 

19,450 C/, Coronel Rexach 11:30:57 12:52:41 

19,500 C/, Cañuelos 11:31:06 12:53:03 

19,700 C/, Almira 11:31:44 12:54:30 

20,000 Puerta TRASERA de la Academia de Artillería, junto a plaza Día Sanz. 11:32:40 12:56:40 

20,050 Entrada Plaza de Día Sanz (Paso bajo arcos del acueducto). 11:32:49 12:57:02 

20,100 C/, Pintor Montalvo 11:32:59 12:57:23 

20,250 C/. San Francisco 11:33:27 12:58:28 

20,400 C/, Independencia 11:33:55 12:59:34 

20,450 C/, Gobernador Fernández Jiménez 11:34:05 12:59:55 

20,550 C/, Los Coches 11:34:23 13:00:39 
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21,000 Avda. del Acueducto (Frente a Bankia). 11:35:48 13:03:54 

21,097 Plaza de Azoguejo.- Acueducto.- META 11:36:06 13:04:36 

 

Artículo 21.- Los conductores de los vehículos autorizados que acompañen el 

dispositivo de carrera serán responsables de los daños que ocasionen a corredores, 

público u otros y queden fuera de la cobertura de la póliza de seguro de la prueba.  

 

Artículo 22.- En el supuesto de suspensión de la prueba, solo por causas imputables al 

organizador, se procederá a la devolución del dinero ingresado en concepto de 

inscripciones, previa solicitud, descontando los gastos de devolución. El aplazamiento 

no dará lugar a la devolución del importe de la inscripción, siendo ésta, acumulable y 

válida para la nueva fecha. 

  

Artículo 23.- La participación en la competición supone la aceptación del presente 

Reglamento que se cargará en la web en el apartado de “REGLAMENTO”. En caso de 

duda sobre lo recogido en el mismo, prevalecerá el criterio de la Organización. 

 

Artículo 24.- La realización de la inscripción implica haber leído, entendido y 

adquirido el compromiso que a continuación se expone: “certifico que estoy en buen 

estado físico, eximo de toda responsabilidad que de la participación en el evento pudiera 

derivar, tal como pérdida de objetos personales por robo, otras circunstancias y el 

peligro de lesión a la organización, los sponsors, patrocinadores comerciales, directivos, 

voluntarios y demás organizadores”. 

Artículo 25.- Esta prueba tiene un carácter popular, diseñada por y para el corredor, 

desde los principiantes hasta los profesionales y no pertenece al calendario oficial de la 

Federación de Atletismo de Castilla y León, ni al de la Real Federación Española de 

Atletismo. La organización no se responsabiliza de las posibles repercusiones, 

sanciones u otras que pudieran derivarse por la participación de atletas con 

reglamentación específica (federados, sancionados, etc…), al tratarse de una inscripción 

libre y abierta a todos los públicos. Para mayor información,  

http://mediamaraton.infosegovia.com 

Artículo 26.- Todos los participantes y voluntarios que tomen parte en la Media 

Maratón Ciudad de Segovia están obligados a rellenar todos los datos de que conste el 

formulario de inscripción y AUTORIZAN a la Organización a manejar las bases de 

datos, conforme con la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos 

de Carácter Personal y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Correo 

Electrónico (LSSI), para control y gestión de los servicios que cubre la organización de 

la prueba. Los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición podrán 

ejercitarse mediante correo electrónico a mediamsegovia@gmail.com 

 

Segovia, 10 de enero de 2023.- 

C.D. MEDIA MARATÓN CIUDAD DE SEGOVIA. 

 

http://mediamaraton.infosegovia.com/
mailto:mediamsegovia@gmail.com

