
V Media Maratón Ciudad de Jumilla 28 de octubre de 2012 
 
 

Presentación 
 
La Media Maratón Ciudad de Jumilla es una competición deportiva atlética pedestre sobre asfalto, que alcanza ya su 
quinta edición. Se celebra el próximo domingo día 28 de octubre de 2012, a las 10:00 horas, con un recorrido urbano 
que transcurre por el centro y barrios de la ciudad y que incluye el paso por algunas de sus calles y monumentos más 
emblemáticos. La salida y meta tendrá lugar en el Paseo Poeta Lorenzo Guardiola. 
 
Se trata de una prueba abierta a todos los participantes, federados y no federados, con al menos 18 años cumplidos. 
 

Información práctica 
 

Límite de plazas 500, por riguroso orden de inscripción 

Precios y plazos de 
inscripción 

Del 1 de septiembre al 25 de octubre. 
 
10 euros atletas con chip propio de la marca Championchip. 
 
12 euros atletas sin chip propio. 
 
NO se admitirán inscripciones fuera de estos plazos. 

Donde inscribirse 

Inscripciones on-line en www.chiplevante.com 
 
Inscripciones presenciales: en la sede del ATHLETIC CLUB GASOLEOS GONZALEZ 
PEREZ JUMILLA, Centro Socio Cultural Roque Baños, Sala “El Comisario” – 3ª planta. 
Viernes de 21:00 a 22:30 horas. 

Forma de pago  
On-line: mediante tarjeta de crédito y trasferencia bancaria. 
 
En la sede del Athletic Club Gasóleos González Pérez Jumilla: en efectivo. 

Entrega de dorsales  

Sábado 27 de Octubre, de 18:00 a 19:30 horas en la sede del Athletic Club Gasóleos 
González Pérez Jumilla en el Centro Socio Cultural Roque Baños, Sala “El Comisario” – 
3ª planta. 
 
Domingo 28 de Octubre, hasta media hora antes del comienzo de la prueba, en la 
Piscina Municipal Climatizada (Paseo Poeta Lorenzo Guardiola). 
 
Será obligatorio presentar el certificado de inscripción y el DNI. 

Entrega de Trofeos  Tras finalizar la prueba, a las 12:45, en el Paseo Poeta Lorenzo Guardiola. 

Bolsa del corredor  Camiseta técnica de invierno, botella de vino, queso, agua, barrita energética, dulces 
típicos, zumo y todo aquello que la organización pueda conseguir. 

Servicios en meta  

Avituallamiento líquido: agua, bebida refrescante y bebida isotónica. 
 
Avituallamiento sólido: fruta. 
 
Duchas. 
 
Ambulancia. 
 
Parking de vehículos. 

Servicios en carrera  

Avituallamiento líquido en los kilómetros 5, 9, 14 y 18. 
 
Ambulancia. 
 
Circuito cerrado al tráfico. 

 
 
 
 
 
 
 

Ganadores: 2.008 Abdelaziz Dahhaoni, 2.009 David Kilel, 2.010 Japhet Kipkorir, 2.011 Charles Charito 
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Categorías y trofeos 
 
CATEGORÍA MASCULINA FEMENINA TROFEOS 
Júnior - Promesa Nacidos entre 1.993 y 1.990 Nacidas entre 1.993 y 1.990 3 
Senior  Nacidos en 1.989 hasta veteranos Nacidas en 1.989 hasta veteranos 3 
Veteranos A De 35 a 39 años  De 35 a 39 años 3 
Veteranos B De 40 a 44 años  De 40 a 44 años 3 
Veteranos C De 45 a 49 años  De 45 a 49 años 3 
Veteranos D De 50 a 54 años  De 55 años en adelante 3 
Veteranos F De 60 años en adelante  3 
Local A Hasta 34 años Categoría única 3 
Local B De 35 años en adelante  3 
Discapacitados Categoría única y mixta 3 
Equipos Categoría única y mixta 3 
General absoluta Todos los participantes Todas las participantes 3 
* Local se entenderá todo aquel empadronado en Jumilla a 1 de enero de 2.012 y que así lo refleje en la inscripción. 
* En las categorías por edad, las edades deberán estar cumplidas el día anterior a la competición. 
* Premios y trofeos no acumulables, excepto con la general absoluta 
 

Reglamento 
 
1. La V Media Maratón Ciudad de Jumilla se celebrará el domingo 28 de octubre de 2012 y estará organizada por el 

Athletic Club Gasóleos González Pérez Jumilla y el Excmo. Ayuntamiento de Jumilla, con la colaboración de 
Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y Federación de Atletismo de la Región de Murcia y el patrocinio de 
Aguas de Jumilla, Gasóleos González Pérez, Vinos de Jumilla Denominación de Origen, Central Quesera 
Montesinos, Intersport Deportes Ángel, etc. 

2. La prueba comenzará a las 10:00 horas con salida y meta en el Paseo Poeta Lorenzo Guardiola. Se establece un 
tiempo máximo de 2h 30 minutos para completar la carrera y 1h 25 minutos en el km 12. 

3. La prueba está incluida en el Calendario Regional de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, 
rigiéndose mediante sus normas técnicas. Discurrirá por un circuito urbano, llano y con una distancia homologada 
por la Real Federación Española de Atletismo de 21.097 metros. 

4. La prueba estará controlada por el Comité Regional de Jueces de Murcia. Cualquier reclamación deberá cursarse 
por escrito al Juez Árbitro de la prueba con la correspondiente fianza de 100 €. 

5. El cronometraje se efectuará mediante sistema chip, en la línea de salida, en la línea de meta y en los puntos 
kilométricos 3 y 12. 

6. El chip tendrá que ir alojado entrelazado entre los cordones de la zapatilla, o sujeto en el tobillo mediante una 
cinta o dispositivo equivalente y deberá ser devuelto al acabar la prueba. La NO entrega del chip al finalizar la 
prueba supondrá abonar 18 euros a la organización. 

7. La clasificación por equipos se establecerá sumando los tiempos de los 4 primeros clasificados de cada equipo, 
sin distinción de sexo. 

8. Serán propuestos al Juez Árbitro para su descalificación todo aquel corredor que: 
 No lleve el dorsal visible en el pecho durante el recorrido o lo lleve doblado tapando la publicidad. 
 No lleve colocado el chip asignado o corra con el dorsal adjudicado a otro participante. 
 Todo aquel que no atienda las indicaciones de la Organización y/o no respete el recorrido oficial. 
 Todo aquel que infrinjan las normas del Reglamento de la prueba. 

9. Se dispondrá de puestos de avituallamiento líquido en los km 5, 9, 14 y 18. Con el propósito de reciclar todos los 
envases posibles, se dispondrán de contenedores en los siguientes 200 metros a cada punto de avituallamiento 
para depositar en ellos dichos envases (gracias por colaborar). 

10. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la organización, e irán debidamente 
acreditados, quedando prohibido seguir a los corredores en moto o bicicleta, siendo retirados por la Policía Local 
o miembros de la organización. 

11. Al realizar la inscripción, todos los participantes aceptarán el presente reglamento. Para todo lo no contemplado 
en el mismo, se aplicará la normativa de la IAAF, RFEA y FAMU. 

12. Existirá un seguro de accidentes, así como de responsabilidad civil, que ampare los posibles daños ocurridos 
como consecuencia de un accidente deportivo, y que este no sea debido a padecimiento latente, imprudencia 
temeraria, inobservancia de leyes, etc. También quedan excluidos los casos producidos por desplazamiento a o 
desde el lugar en que se desarrolla la prueba. 

 
 
 
 

Ganadoras: 2.008 Malika Assahsah, 2.009 Fatima Ayachi, 2.010 Beatrice Toroitich, 2.011 Nancy Chemutai 



V Media Maratón Ciudad de Jumilla 28 de octubre de 2012 
 
 

Recorrido 
 

 
 
 
 

Patrocinadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récords de la prueba: masculino David Kilel 1:02:21 (2.009) y femenino Beatrice Toroitich 1:13:27 (2.010) 

 
 
 
 


