
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
VIII Maratón de Valtiendas 

II Media Maratón 
I Cuarto de Maratón 

FECHA, LUGAR Y RECORRIDO 

 
ARTÍCULO 1.- El Ayuntamiento de Valtiendas con la 

colaboración de La Asociación Cultural Valtiendas-San Roque y la 
Dirección Técnica del Club Deportivo Ecodeporte organizan la VIII 
Valtiendas Maratón (Individual y por parejas), II Media Maratón y I 
1/4 de Maratón, que tendrá lugar el día 11 de agosto del año 2018 en 
la localidad de Valtiendas (Segovia). 

 

ARTÍCULO 2.- La Salida será a las 20,00 horas desde la Plaza 
del Pueblo, concediéndose un tiempo máximo de seis horas para 
la finalización.  La Meta, coincidirá con el punto de salida. 

 

ARTÍCULO 3.- La competición de Maratón se disputará sobre la 
distancia clásica de alrededor de 42K. Recorrido con tres tramos: 

• Tramo   A:   De 400 metros, (alrededor de la Plaza del 
Pueblo), 
primera toma de contacto con el circuito, y que servirá de 
homenaje a 
los corredores por parte del publico asistente. 

• Tramo B: De aproximadamente 900 metros que los 
corredores 
recorrerán dos veces, la primera como transición entre Tramos 
A y C 
y la segunda desde el final del Tramo C hasta la meta. 

• Tramo  C: Circuito de aproximadamente  20   Km. al que  
los 
corredores deberán dar dos vueltas y que pasa por la 
localidad de 
El Caserío de San José. 



Para la Media Maratón 21K aprox. se dará una única vuelta al 
Tramo C. 

Para la distancia de 1/4 de Maratón, el tramo C será de 
únicamente 9 Km. aproximadamente. 

MODALIDADES 
 
ARTICULO 4.- Para esta octava edición se establecen cuatro 

modalidades: 
a) Clásica por parejas (Maratón): En la que ambos 

componentes de la pareja deben de permanecer juntos en 
todo momento, con una separación máxima de 10 metros entre 
sus componentes, como se explica en posteriores artículos de 
este Reglamento. 

b) Individual (Maratón): Modalidad en la cual un único 
corredor realizará la distancia de maratón., siendo esta 
categoría no competitiva, aunque recibiendo los mismo 
presentes que los corredores que van en pareja. 

c) Individual (Media Maratón):  Modalidad en la cual un único 
corredor realizará la distancia de 21 Km, 
aproximadamente. 

d) Individual (1/4 Maratón): Modalidad mixta, marcha / 
carrera, en la cual, los marchadores o corredores 
participantes recorrerán la distancia aproximada de 11 
Km. 

 

PARTICIPANTES Y CATEGORIAS 
 
ARTÍCULO 5.- La competición estará abierta a todos los atletas 

y/o marchadores que lo deseen, federados o no, sin distinción de 
condición, nación o sexo, siempre y cuando tengan cumplidos los 18 
años de edad el día de la prueba. 

 
ARTÍCULO 6A.- Se establecerán las siguientes clasificaciones: 
• A: Varones Modalidad A (Clásica)  
• B: Parejas mixtas Modalidad A (Clásica). 
• C: Damas Modalidad A (Clásica). 
• D: Individual Maratón masculina 
• E: Individual Maratón femenina 
• F: Individual Media Maratón masculina 
• G: Individual Media Maratón femenina 
• H: Individual 1/4 de Maratón masculina 
• I: Individual 1/4 de Maratón femenina 
 
ARTÍCULO 6B.-  
• J: Primer clasificado local (Trofeo Memorial Jesús de Blas) 

 

REQUISITOS ESPECIALES DE LA PRUEBA 



 
ARTÍCULO 7.- La modalidad clásica (Art. 4.a), como se ha 

especificado anteriormente es por parejas (equipos de dos corredores), 
que deberán hacer la totalidad del recorrido obligatoriamente juntos 
(con un intervalo máximo entre ellos de 10 metros). 

 

ARTÍCULO 8.- Debido a la escasa visibilidad que previsiblemente 
habrá durante la casi totalidad del recorrido, los participantes en la 
distancia maratón deberán llevar, obligatoriamente, al menos una 
linterna (aconsejable frontal) que deberá tener encendida 
obligatoriamente al menos en los tramos de carretera (asfalto).  

 
ARTÍCULO 9.-. Los corredores no podrán ir acompañados por 

ningún tipo de vehículo, bicicleta o moto, sin que la organización lo 
autorice. 

MATERIAL OBLIGATORIO 

 
ARTÍCULO 10A.- Material Obligatorio Distancia Maratón: 
 

 Vaso máximo de 33 cl. (La Organización entregará a todos los 

corredores, al  recoger el dorsal, un vaso plegable). 

 Linterna o Frontal. 

 Manta térmica. 

 Mochila tipo "Camell back" o recipiente de agua de 1 litro de 

capacidad. 

ARTÍCULO 10B.- Material Obligatorio Distancia 1/2 Maratón: 
 

 Vaso máximo de 33 cl. (La Organización entregará a todos los 

corredores, al  recoger el dorsal, un vaso plegable). 

 
ARTÍCULO 10C.- Material Obligatorio Distancia 1/4 Maratón: 
 

 Vaso máximo de 33 cl. (La Organización entregará a todos los 

corredores, al  recoger el dorsal, un vaso plegable). 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
ARTÍCULO 11.- Para cualquier tipo de información, dirigirse a: 

ASOCIACION CULTURAL DE VALTIENDAS 

PLAZA SAN ISIDRO, 1 

40314 VALTIENDAS - SEGOVIA 

 

CLUB DEPORTIVO ECODEPORTE 

TELF 616 50 82 28 

e-mail: info@clubecodeporte.com 
 

 



INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO 

 
ARTÍCULO 12.- Podrán realizarse a través de la página web: 

www.valtiendasmaraton.com desde el 20 de abril hasta el día 9 de 
agosto de 2018. Las cuotas de inscripción variaran en función de la 
fecha de formalización, y estarán publicadas en la citada página. 

Para que los corredores reciban la debida atención, se limita a 400 
el número de participantes (entre todas las modalidades) que podrán 
inscribirse en esta edición. 

DORSALES 

 
ARTÍCULO 13.- Se recogerán el día 10 de agosto de 18 a 21 

horas, o bien el mismo día de la prueba de 11 a 13,30 horas y a 
partir de las 17,00 horas hasta una hora antes de la carrera en el 
Ayuntamiento de Valtiendas. 

TROFEOS Y RECUERDOS 
 
ARTÍCULO 14.- Camiseta y medalla conmemorativa a todos los 

que finalicen la prueba. Trofeo o Detalle especial a las tres primeras 
parejas o tres primeros clasificados/as en cada una de las clasificaciones 
descritas en el Art. 6A. 

AVITUALLAMIENTOS 

 
ARTÍCULO 15.- Durante el recorrido, los corredores tendrán a su 

disposición Puestos de Avituallamiento en los siguientes kilómetros: 
 
Distancia Maratón: 
1. Km. 6 
2. Km. 13,1 
3. Km. 17,8 
4. Km. 21,4 
5. Km. 26,6 
6. Km. 33,8 
7. Km. 38,5 
8. Meta. 
 
Distancia 1/2 Maratón: 

1. Km. 6 
2. Km. 13,1 
3. Km. 17,8 

 
Distancia 1/4 Maratón: 

1. Km. 6 
 
 
 
 
 
 



ARTÍCULO 16.- INFORMACIONES VARIAS CON RESPECTO AL 
AVITUALLAMIENTO E INSTRUCCIONES DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO:   

 

  No se facilitarán vasos en los puntos de avituallamiento. Cada 

corredor deberá portar y utilizar su propio vaso para consumir las bebidas, 

aunque la organización proporcionará a todos los participantes un vaso 

plegable. 

  El agua será el único líquido que podrá ser usado para rellenar los 

bidones o bolsas de hidratación. El resto de bebidas deberán ser 

consumidas en el sitio usando el vaso obligatorio. 

  Es obligación de cada participante llevar sus desperdicios hasta la 

meta o lugares señalados en los avituallamientos. 

CONTROLES 
 

ARTÍCULO 17.- Cada participante recogerá en los plazos marcados 
en el Art. 13 el dorsal. El dorsal se llevara de forma visible y 
respetando su publicidad. Asimismo los corredores llevaran adherido 
un dispositivo reflectante en la parte posterior de la camiseta, pantalón 
o dorsal, que deberá estar visible en todo momento. Se establecerán 
controles en varios puntos del recorrido. Los jueces podrán descalificar 
en carrera a todo participante que no respete el reglamento o se 
comporte de forma antideportiva.  

 

ATENCIÓN AL CONTROL DE SALIDA. Estará abierto a partir de 
las 19,30 horas en Punto de Salida, donde los participantes deberán 
pasar obligatoriamente por el Control de Salida a fin de recibir el visado 
de la Organización y que esta pueda comprobar que todos los 
participantes portan el material obligatorio. 

. 
VEHÍCULOS EN EL RECORRIDO 
 

ARTÍCULO 18.- Solamente se permite el acompañamiento de 
vehículos autorizados por la Organización, con identificación oficial y 
respetando las normas del Código de Circulación. 

SENALIZACIÓN DEL RECORRIDO 
 
ARTÍCULO 19.- El kilometraje estará indicado en todos los 

puestos de avituallamiento con placas señalizadoras. 

ABANDONO 

 
ARTÍCULO 20.- En la modalidad por parejas, el equipo (pareja) 

que abandone deberá entregar los dorsales al llegar al puesto de control 
o avituallamiento más próximo y será conducido a meta por un coche de 
la organización. 

 



El abandono de uno de los corredores supone la automática 
descalificación de su compañero/a, permitiendo si así lo desea 
continuar en carrera a titulo individual.  

 
Cualquier participante que desee abandonar la prueba deberá 

entregar su dorsal en el Punto de control o Puesto de Avituallamiento 
más cercano. 

PRECAUCIONES A TOMAR EN LA PRUEBA 

 
ARTÍCULO 21.- 

• A.- No será cortada la circulación en ningún tramo del recorrido, 
pero la Organización en coordinación con la Guardia Civil de 
Tráfico adoptara las medidas oportunas para evitar accidentes. 

• B.- En los cruces de carretera siempre habrá personal de la 
Organización. De todas formas, se recomienda al atleta MUCHA 
PRUDENCIA. 

ATENCIÓN MÉDICA 

 
ARTÍCULO 22.- La Organización contará, como es preceptivo en 

este tipo de pruebas, servicio medico y Ambulancia. 
 

ARTÍCULO 23.- El Servicio Médico de la competición y los 
jueces de la misma están facultados para retirar durante la prueba a 
cualquier atleta, que a su juicio, manifieste un estado físico que pueda 
ir en detrimento de su salud. 

 

DESCALIFICACIONES 
 
ARTÍCULO 24.- Será descalificado por los jueces de la prueba: 
(a) Quien arroje cualquier tipo de desperdicio a lo largo del 

recorrido. 
(b) Quien no porte el material obligatorio, según distancia y 

modalidad. 
(c) La pareja o atleta individual (según modalidades) que no 

realice el recorrido completo. 
(d) La pareja cuyos componentes no vayan juntos durante todo el 

recorrido (Modalidad clásica). 
(e) Quien no lleve visible el dorsal. 
(f) Quien altere la publicidad del dorsal o el dispositivo reflectante. 
(g) Quien corra con dorsal adjudicado a otro/a atleta. 
(h) Quien entre en meta sin dorsal. 
(g) Quien no atienda las indicaciones de los jueces. 
(h) Quien manifieste un comportamiento antideportivo. 

Nota: La descalificación de uno de los componentes de la 
pareja implica, automáticamente y en todos los casos, la 
descalificación del otro. 

 



SEGUROS 
 
ARTÍCULO 25.- Todos los participantes están cubiertos por una 

póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil que cubrirá 
las incidencias inherentes a la prueba, y nunca como derivación de 
un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, 
inobservancia de las leyes y articulado del reglamento, etc. La 
organización declina toda responsabilidad por los daños que la 
participación en esta prueba puedan causarse a si mismos como a 
otras personas e incluso en el caso de que terceras personas causen 
daños al participante u organización. 

ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS 
 
ARTÍCULO 26.- Se realizará en la Plaza del Pueblo. Esta se 

realizara tras la llegada del tercer/a clasificado/a de cada categoría. 

GRAN PAELLA 

 
ARTÍCULO 27.- Con motivo de la coincidencia de la Carrera con 

la Semana Cultural de la localidad, todos los corredores están invitados a 
la tradicional paella que se celebrara el día 11 de agosto a las 14.00 
horas y que servirá como aporte de hidratos de carbono para la 
competición. 

 

REUNIÓN TECNICA CON LOS ATLETAS 

 
ARTÍCULO 28.- Una hora antes del comienzo de la carrera (día 7 

de agosto a las 19,00 horas), el Director de Carrera se reunirá con los 
atletas para explicarles los detalles técnicos de la prueba, así como para 
aclararles las dudas y demás pormenores de esta singular carrera. A 
esta reunión deberán asistir obligatoriamente todos los 
corredores. 

ACEPTACION DEL REGLAMENTO 

 
ARTÍCULO 29.- El Comité Organizador se reserva el derecho a la 

interpretación de los artículos, pudiendo establecer nuevas normas o 
suprimir alguna de las existentes. 

 

ARTÍCULO 30.- Todos los corredores/as por el hecho de realizar la 
inscripción aceptan la publicación de su nombre en la Clasificación de 
la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet. 

 

ARTÍCULO 31.- El hecho de tomar parte en la prueba implica la 
total aceptación del presente reglamento, así como de las disposiciones 
que, en su momento, pudiera tomar la organizaci6n. 

 
ARTÍCULO 32.- Los participantes de cada modalidad llevaran 

dorsales de colores distintos que les diferencien. 
 



ARTÍCULO 33.- Todos los participantes, por el hecho de formalizar 
la inscripción aceptan el presente Reglamento y dan su consentimiento 
para que la Organización por si misma o mediante terceras entidades, 
traten informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, 
promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así como su 
imagen dentro de la prueba mediante fotografías, video, etc. De acuerdo 
con lo que establece la Ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de la 
protección de datos de carácter personal, el participante podrá ejercer su 
derecho de acceso a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar 
de forma parcial o total su contenido. Para ejercitar este derecho deberá 
solicitarlo por escrito al domicilio social de la Asociación Cultural de 
Valtiendas (Plaza de San Isidro, 1 – 40314 Valtiendas  SEGOVIA). 

 

 


