Reglamento
ORGANIZADOR
EL CLUB MARATON BENAVIDES EN COLABORACION CON EL EXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES organiza la X LEGUA Y MEDIA NOCTURNA DE
BENAVIDES.
FECHA y HORA
sábado 8 de septiembre de 2018 con los siguientes horarios:
19:00: Pre-benjamines, benjamines, alevines e infantiles, masculino y femenino
21:00 Cadete, juvenil, sénior y veteranos
DISTANCIA
Pre-benjamines, benjamines, alevines e infantiles: distancias varias según categoría.
Carrera de 8.350 metros sobre piso firme de asfalto, que discurrirá por las calles de
Benavides, con salida desde el pabellón municipal y llegada en la Plaza del Conde Luna de
Benavides de Órbigo.

REGLAMENTACION
La competición se correrá bajo la reglamentación de la FAA, RFEA, IAAF. Las clasificaciones
oficiales de los corredores son competencia única de la organización. Cualquier reclamación
sobre la clasificación general de los atletas, deberá cursarse según los plazos y forma.
DURACION
La duración de la prueba, será de una hora máximo, cerrándose el control de la misma al
término de dicho tiempo.
INSCRIPCIONES
La apertura de las inscripciones se realizará desde el 6 de agosto hasta el día de la carrera
media hora antes de las salidas respectivas, excepto en la legua y media, (cadete, juvenil,
senior y veteranos) que termina el 7 de septiembre a las 14:00 de 2018, no admitiéndose
ninguna inscripción transcurrido este último día. La inscripción tendrá un coste de 7€ (que
incluirá todos los servicios de la prueba incluyendo bolsa de corredor)

A la finalización de la prueba habrá una cena (parrillada de carne + postre +
café), a la que tendrán derecho todos los inscritos en la Legua y media nocturna
por sólo 2€ más.
A continuación, disfrutaremos de una verbena en la Plaza Conde Luna hasta que
el cuerpo aguante.
La inscripción se realizará a través de:
http://www.intervalnolimits.com/
También se podrán realizar inscripciones presenciales en:
DEPORTES KAMARINY (C/ Del Carmen Nº 9, 24001 - León)
La inscripción está abierta a todos los deportistas tanto federados como populares sin
distinción de condición o sexo, siempre y cuando se haya cumplido las siguientes edades:
Pre-Benjamines nacidos en el 2012 y posteriores
Benjamines nacidos en el 2011 y 2010
Alevines nacidos en 2009-2008
Infantiles nacidos en 2007-2006
Cadetes nacidos en 2005-2004
Juveniles nacidos en 2003-2002-2001
Sénior y veteranos nacidos antes del 2000
DORSALES
Los dorsales se entregarán el 8 de septiembre de 2018 en DEPORTES KAMARINY (C/ Del
Carmen nº 9, 24001 - León) de 11:00 a 13:30 y en el pabellón polideportivo municipal, desde
las 18:00 hasta las 20:30. En el momento de recogida del dorsal, será imprescindible la
presentación del D.N.I, Pasaporte, o documento que acredite la identidad.

PREMIOS Y TROFEOS
Todos los participantes al llegar a la meta dispondrán de avituallamiento líquido y fruta.
PREMIOS PARA LOS 3 PRIMEROS CLASIFICADOS DE CADA CATEGORÍA
La entrega de premios se realizará a las 22:30 horas, en la Plaza Conde Luna de Benavides
ACREDITACION ANTE LA ORGANIZACIÓN Y JUECES
La organización o los jueces de la Competición podrán solicitar la acreditación de cualquier
participante, mediante el D.N.I. o la Licencia Federativa, en caso de dudas sobre la
irregularidad o falsificación de datos personales en las inscripciones.
ATENCION MÉDICA
La Organización dispondrá de servicio médico (centro de Salud Ribera del Órbigo), para el
tratamiento de posibles lesiones que se produzcan como consecuencia directa de la
participación en la prueba. Los servicios médicos de la competición están facultados para
retirar de la prueba a cualquier atleta que, a su juicio, manifieste un estado físico que pueda ir
en detrimento de su salud. Cualquier corredor con problemas médicos, como alergias u otros,
deberá solicitar a la organización una etiqueta con una cruz roja, consignando en el reverso el
problema médico y llevarla en sitio visible.
DESCALIFICACIONES
SERAN DESCALIFICADOS LOS ATLETAS QUE:
1.- No realicen el recorrido completo.
2.- Quien altere la publicidad del dorsal o lo lleve doblado sin que se vean los logotipos
pertinentes.
3.- Quien entre en meta sin el dorsal o no lo enseñe a la llegada.
4.- Quien no pase por los puntos de control establecidos.
5.- Quien no lleve el dorsal en los puntos de control establecidos.
6.- Quien no lleve el dorsal en el pecho y sujeto con, al menos 4 imperdibles.
7.- Quien entre en meta o durante el recorrido, no lleve la camiseta puesta.
8.- Quien manifieste un comportamiento antideportivo.
9.- Quien corra con un dorsal distinto al suyo o al entregado por la organización
10.- Quien no atienda a las indicaciones de la Organización, Jueces, Miembros de las fuerzas
de Seguridad y Servicios Médicos.
11.- Quien altere los datos personales de inscripción.
13.- Quien sea acompañado por cualquier acompañante no inscrito o cualquier artilugio que
no esté autorizado por la Organización.

LOS CORREDORES DESCALIFICADOS PERDERAN TODA OPCION A TROFEOS Y
PREMIOS EN METALICO ASI COMO LA PERDIDA DE PUESTO Y TIEMPO EN LAS
CLASIFICACIONES, EN LAS CUALES NO APARECERA.
AVITUALLAMIENTOS
Serán instalados puestos de avituallamiento en los pasos por meta.
INSTALACIONES
Aquellos que lo deseen, podrán ducharse en los vestuarios del polideportivo de Benavides de
Órbigo.
SEGURO DE PARTICIPACION
Todos los participantes inscritos oficialmente, estarán cubiertos por una póliza de
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, articulado de los reglamentos, etc.
ACEPTACION DEL REGLAMENTO
TODOS LOS PARTICIPANTES POR EL HECHO DE INSCRIBIRSE Y TOMAR SALIDA,
ACEPTAN EL PRESENTE REGLAMENTO Y LAS NORMATIVAS VIGENTES SOBRE
CARRERAS POPULARES Y RUTA DE LA IAAF, RFEA, FAPA.
EN CASO DE DUDA, PREVALECERA EL CRITERIO DE LOS JUECES DE LA
ORGANIZACIÓN.
QUEDA PROHIBIDO LA CIRCULACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS AJENOS A LA
ORGANIZACIÓN
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