
 
 

 

REGLAMENTO 
MUY HEROICA MEDIA MARATÓN Y 10 Kms. 

“CIUDAD DE VALDEPEÑAS” 
 
 

PATROCINADORES LOCALES 
 

 
  
 

 
  PATROCINADORES DEL CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES DE CIUDAD REAL 

 

 
 



 
 

XXII MUY HEROICA MEDIA MARATÓN  “CIUDAD DE VALDEPEÑAS” 
TROFEO DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL 

Y 
10Kms. 

 
 

REGLAMENTO  

1. Carrera a pie de 21.097’5 mts. en la que podrán participar todas aquellas personas que 
tengan cumplidos los 18 años de edad el día de la prueba. 

2. La carrera tendrá lugar el 19 de febrero de 2017 en Valdepeñas (Ciudad Real). La 
salida se realizará en la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza” a las 10’30 horas, 
concediéndose un tiempo máximo de 2 horas y 30 minutos para su finalización. 

3. Se instalarán 2 puestos de avituallamiento coincidiendo con los puntos kilométricos 6, 
11, 16 y 21. Aquellos/as atletas que precisen avituallamiento líquido especial, deberán 
entregarlo en el punto de información de la Organización, que se instalará el día anterior 
entre las 18 y las 20 horas en el lugar de la salida, debidamente cerrado y marcado con 
el dorsal correspondiente e indicando los puntos de avituallamiento donde desea que 
se le entregue. 

4. Se habilitará una zona de ropero en la zona de salida. 
5. Vestuarios y duchas en la zona de salida y meta. 
6. Aparcamiento junto a la zona de salida y meta 
7. El circuito estará restringido al tráfico. 
8. La prueba contará con servicio médico y ambulancias (protocolo de Asistencia 

Sanitaria del Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real) 
9. Las inscripciones pueden realizarse a partir del 1 de enero y hasta el lunes 13 de 

febrero de 2017. a las 24 horas. 
10. Importe de las Inscripciones hasta el Domingo día 12 de febrero de 2017: 

13€ (12 de la inscripción + 1 del protocolo sanitario), para los/as corredores/as inscritos 
en el Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 

 15€ (14 de la inscripción + 1 del protocolo sanitario), para los/as  no inscritos/as al 
Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real 

 Para las inscripciones realizadas el lunes 13 de Febrero (ultimo día) estos 
importes se verán incrementados en 2€. 

11. Todas las inscripciones se realizarán on-line a través de la página 
http://www.carrerasciudadreal.es (único sistema). Y DEBERÁN comprobarse 
transcurridos unos días a través de los listados que irán actualizándose en esta Web.  
Se admitirán reclamaciones sobre el listado de inscritos/as hasta las 13 horas del 
miércoles día 15 de Febrero. Transcurrido este plazo el listado pasará a ser definitivo 
no admitiéndose más reclamaciones.  

 Todos los corredores/as por el hecho de realizar la inscripción aceptan la 
publicación de su nombre y apellidos en la clasificación de la prueba, en los 
medios de comunicación y/o internet. 

 



 

 

12. La entrega de dorsales se efectuará el Sábado día 18 de febrero de 18,00 a 20,00 
horas y el Domingo día 19 hasta las 10 horas, en el Pabellón Polideportivo Cubierto de 
la Ciudad Deportiva “Virgen del a Cabeza” (Avda. del Sur, s/n. Zona de salida y meta de 
la prueba). Será obligatorio la presentación del DNI y/o documento acreditativo para 
la recogida del dorsal. 

13. El cronometraje se realizará con  “chip”. Los/as atletas no inscritos/as al Circuito de 
Carreras Populares de Ciudad Real, deberán devolver el chip a la Organización de 
la prueba. La pérdida del chip supondrá el abono de 10 € por parte del corredor/a. 

14. Se habilitará una Oficina de Reclamaciones en el recinto de meta. El plazo de 
reclamaciones finalizará 15 minutos antes de la entrega de trofeos, fijada para las 
13´15 horas. 

15. La Organización declina toda responsabilidad por los daños, perjuicios o lesiones que 
los/as participantes en esta prueba puedan sufrir o causar a terceros/as. 

16. Los/as corredores/as que se inscriban como locales deberán ser naturales o 
empadronados/as en Valdepeñas. La organización podrá exigir la acreditación de tal 
circunstancia, en caso de obtener premio. 

17. Situaciones especiales: Con carácter no competitivo podrán participar corredores 
con sillas adaptadas, con perros o carrito de bebé, consultando con la organización 
las condiciones. 

10kms. Paralelo a la Muy Heroica Media Maratón “Ciudad de Valdepeñas” se 
celebrará una prueba de 10Kms. (no puntuable, dentro del calendario oficial del circuito 
de carreras populares de Ciudad Real). Ver reglamento 10 Kms. más abajo  

CARRERA MINI:   “De la Igualdad y del Juego limpio”. Se celebrará el día anterior, 
Sábado 18 a partir de las 16.30h. en la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza”. Ver 
Reglamento más abajo 

DOPING  

Todo/a atleta sancionado/a por doping que participe en esta prueba, quedará excluido/a 
durante 5 años de la participación en cualquiera de las carreras que compongan el 
Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real. 

DESCALIFICACIONES: 

Será descalificado/a por los/as responsables de la prueba: 

 El/la atleta que no realice el recorrido completo 
 Quien no lleve visible el dorsal o corra sin él 
 Quien participe en la prueba sin chip del Circuito. 
 Quien corra con el dorsal o chip adjudicado a otro atleta 
 Quien entre en meta sin dorsal o chip 
 Quien no atienda las indicaciones de la organización 
 Quien manifieste un comportamiento no deportivo 
 Los corredores/as descalificados/as perderán toda opción a premio metálico o 

trofeo así como podrán ser sancionados/as de acuerdo al régimen disciplinario 
del Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real. 



 

 

OBSEQUIOS A TODOS/AS LOS CORREDORE/AS INSCRITOS A LA PRUEBA 

 Botella de vino, botella de aceite, camiseta técnica oficial de la prueba, Medalla 
conmemorativa 4ª de la serie especial Muy Heroica Media Maratón “Ciudad de 
Valdepeñas”, (representando uno de los monumentos de la ruta de las 
esculturas). 

META SOLIDARIA 

 En la meta podrás grabar esta medalla con tu nombre y el tiempo realizado, 
donando 1€ a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. 

PREMIOS Y TROFEOS 

 Trofeo a los/as 3 primeros/as de la clasificación general 
 Trofeo a los/as 3 primeros/as clasificados/as de cada una de las categorías 

convocadas. 
 Trofeo al 1er equipo en meta por tiempo (4 componentes del mismo club). 
 Trofeo Club que más deportistas presente en línea de meta  
 Trofeo al Club que más mujeres presente en línea de meta 
 Trofeos a los 15 primeros y a las 15 primeras  clasificados/as locales.  
 Un estuche de vino YUGO donado por Bodegas Cristo de la Vega de Socuéllamos   a 

la  primera clasificada local. 
 Un queso, donado por Quesos RÉCORD  al primer clasificado local. 

 

CATEGORÍAS 
Masculina/Femenina Edad 
Senior 18 a 34 años 
Veteranos/as  A          35 a 39 años 
Veteranos/as  B          40 a 44 años 
Veteranos/as  C         45 a 49 años 
Veteranos/as  D 50 a 54 años 
Veteranos/as  E 55 a 59 años 
Veteranos/as  F 60 años o más 
Local Abierto 

 Edades cumplidas al día de la prueba. 

 
Todos/as los/as corredores/as, por el hecho de participar, aceptan este Reglamento y la 
publicación de su nombre en la clasificación y medios telemáticos. El presente extracto del 
Reglamento podrá sufrir modificaciones (Reglamento íntegro en 
http://www.valdepeñas.es  (ciudadanía     servicios al ciudadano     deportes      
competiciones deportivas       XXII MUY HEROICA MEDIA MARATÓN “CIUDAD DE 
VALDEPEÑAS”) 

 



 

 
10Kms. 

 
REGLAMENTO  10Kms. 

 
1. Carrera a pie de 10.000 mts. en la que podrán participar todos/as aquellas personas 

que tengan cumplidos los 18 años de edad el día de la prueba. Se permitirá la 
participación de atletas de categoría juvenil, (16 y 17) años con autorización del 
padre, madre o tutor. 

2. La carrera tendrá lugar el 19 de febrero de 2017 en Valdepeñas (Ciudad Real). La 
salida se realizará en la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza” a las 10’30 horas, 
coincidiendo con la salida de la Muy Heroica Media Maratón “Ciudad de Valdepeñas” 
concediéndose un tiempo máximo de 1 hora y 15 minutos para su finalización. 

3. Se instalará un puesto de avituallamiento coincidiendo con el kilómetro 6, y otro   en  
meta. Aquellos/as atletas que precisen avituallamiento líquido especial, deberán 
entregarlo en el punto de información de la Organización, que se instalará el día 
anterior entre las 18 y las 20 horas en el lugar de la salida, debidamente cerrado y 
marcado con el dorsal correspondiente e indicando los puntos de avituallamiento 
donde desea que se le entregue. 

4. Se habilitará una zona de ropero en la zona de salida. 
5. Vestuarios y duchas en la zona de salida y meta. 
6. Aparcamiento junto a la zona de salida y meta 
7. El circuito estará restringido al tráfico. 
8. La prueba contará con servicio médico y ambulancia. 

 
 



 
9. Las inscripciones pueden realizarse a partir del 15 de enero y hasta el lunes 13 de 

febrero de 2017  a las 24 horas. 
10. Importe de Inscripción: 11 €. Hasta las 24h del día 12 de febrero de 2017. Este 

importe se verá incrementado en 2 € para las inscripciones realizadas el lunes 
13 de Febrero. 

11. Todas las inscripciones se realizarán on-line a través de un link (Crono3 sistemas) 
en la página http://www.carrerasciudadreal.es o en la página del Ayuntamiento 

12. www.valdepeñas.es (ciudadanía    servicios al ciudadano     deportes          
competiciones deportivas    XXII MUY HEROICA MEDIA MARATÓN “CIUDAD 
DE VALDEPEÑAS”) link (Crono3 sistemas)  (único sistema). Y DEBERÁN 
comprobarse transcurridos unos días a través de los listados que irán 
actualizando en este link. Se admitirán reclamaciones sobre el listado de 
inscritos/as hasta las 13 horas del miércoles día 15 de Febrero. Transcurrido este 
plazo el listado pasará a ser definitivo no admitiéndose más reclamaciones. 

13. La entrega de dorsales se efectuará el Sábado día 18 de febrero de 18,00 a 
20,00 horas y el Domingo día 19 hasta las 10 horas en el Pabellón Polideportivo 
Cubierto de la Ciudad Deportiva “Virgen del a Cabeza” (Avda. del Sur, s/n. Zona 
de salida y meta de la prueba). Será obligatorio la presentación del DNI y/o 
documento acreditativo para la recogida del dorsal. 

14. El cronometraje se realizará con  “chip”. Todos los/as atletas deberán devolver el 
chip a la Organización de la prueba. La pérdida del chip supondrá el abono de 
10€ por parte del corredor/a. 

15. Se habilitará una Oficina de Reclamaciones en el recinto de meta. El plazo de 
reclamaciones finalizará 15 minutos antes de la entrega de trofeos, fijada para 
las 12´15 horas. 

16. La Organización declina toda responsabilidad por los daños, perjuicios o lesiones 
que los/as participantes en esta prueba puedan sufrir o causar a terceros/as. 

17. Los/as corredores/as que se inscriban como locales deberán ser naturales o 
empadronados/as en Valdepeñas. La organización podrá exigir la acreditación de tal 
circunstancia, en caso de obtener premio. 

18. Situaciones especiales: Con carácter no competitivo podrán participar 
corredores con sillas adaptadas, con perros o carrito de bebé, consultando con 
la organización las condiciones. 

 
Todos/as los/as corredores/as, por el hecho de participar, aceptan este 
Reglamento y la publicación de su nombre en la clasificación y medios 
telemáticos. 
 
 El presente extracto del Reglamento podrá sufrir modificaciones (Reglamento 
íntegro en http://www.valdepeñas.es) (ciudadanía     servicios al ciudadano       
 deportes      competiciones deportivas      XXII MUY HEROICA MEDIA 
MARATÓN “CIUDAD DE VALDEPEÑAS”) 
 
 
 
 



 
 
DOPING  
 
Todo/a atleta sancionado/a por doping que participe en esta prueba, quedará excluido/a 
durante 5 años de la participación en cualquiera de las carreras que organice la 
Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas. 
 
DESCALIFICACIONES: 
 
Será descalificado/a por los/as responsables de la prueba: 

 El/la atleta que no realice el recorrido completo 
 Quien no lleve visible el dorsal 
 Quien corra con dorsal o chip adjudicado a otro atleta 
 Quien entre en meta sin dorsal o chip 
 Quien no atienda las indicaciones de la organización 
 Quien manifieste un comportamiento no deportivo 

 
OBSEQUIOS A TODOS/AS CORREDORE/AS QUE FINALICEN LA PRUEBA 

 
 Botella de vino  
 Botella de aceite  
 Camiseta técnica oficial de la prueba  

 
META SOLIDARIA 
 

 Medalla conmemorativa  

 Donando un euro a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer  
 

 
 CATEGORÍAS: 
 
 
 
 

 Podrán participar los corredores de la categoría juvenil con autorización por escrito y 
fotocopia de DNI del padre, madre o tutor/a. 

 
PREMIOS Y TROFEOS 
 

 Trofeo a los 10 primeros de la clasificación general 
 Trofeo a las 10 primeras de la clasificación general 
 Trofeo a los 10 primeros clasificados de la categoría local. 
 Trofeo a las 10 primeras clasificadas de la categoría local. 

  

General  Masculina/Femenina Abierto - más de 18 años 
Local      Masculina/Femenina Abierto - más de 18 años 



 REGLAMENTO CARRERA MINI 

 
 
Como complemento al evento deportivo anual más destacado de nuestra Ciudad que supone 
la Muy Heroica Media Maratón “Ciudad de Valdepeñas”, y con el fin de promover la práctica 
del Deporte y del Atletismo en particular en las categorías inferiores, la Concejalía de Deportes 
del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, organiza la Carrera del Juego Limpio y la Igualdad, el 
día 18 de febrero de 2017 a partir de las 17 horas en la Ciudad Deportiva Virgen de la Cabeza, 
Avda. del sur s/n 
La inscripción para estas categorías será gratuita, debiendo realizarse en las mesas que se 
habilitarán para ello, desde las 16 hasta las 17 h. en el Pabellón Polideportivo Cubierto de la 
Ciudad Deportiva Virgen de la Cabeza. Tlf 926 311864  /  deportes@valdepenas.es  
Se establecen las siguientes categorías y distancias (masculina y femenina): 

CATEGORIA NACIDOS/AS EN LOS AÑOS DISTANCIAS A CORRER 
Pitufos 2010-2011 200m. 

Benjamín 2008-2009 400m. 
Alevín 2006-2007 600m. 
Infantil 2004-2005 1.200m. 
Cadete 2002-2003 2.000m. 
Juvenil 2000-2001 2.000m. 

Los corredores de la categoría juvenil con autorización del padre, madre o tutor/a, podrán 
participar en la prueba de 10 Kms. que se organiza junto a la Muy Heroica Media Maratón 
“Ciudad   de  Valdepeñas”, el domingo 19–02–2016, en las condiciones que establece el 
Reglamento de los 10 Kms. (de la Muy Heroica Media Maratón “Ciudad de Valdepeñas”) Ver 
reglamento más arriba. 
Los Centros educativos locales recibirán un cheque regalo para canjear por material 
deportivo, en cualquier  tienda de deportes de la localidad, cuyo importe en euros será igual 
al número de alumnos participantes que representen a su centro (un euro por participante) 
OBSEQUIOS Y MEDALLAS 
Recibirán Medallas los tres primeros clasificados de cada categoría, y habrá obsequios para 
todos los participantes 


