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REGLAMENTO  
MEDIO MARATÓN TORREVIEJA - #ALICANTE2022 

5 km DE LA MUJER IBEROAMERICANA 
 

CLÁUSULA DE GÉNERO 
 
La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como 
uno de sus principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en 
este reglamento se entenderán referidas también a su correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en 
que específicamente se haga constar que no lo es así. 

 
Artículo 1. Organizador  
 
La Real Federación Española de Atletismo, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrevieja, la Diputación de 
Alicante, La Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana y el Comité Organizador del XIX Campeonato 
Iberoamericano de Atletismo Alicante 2022, organiza el Medio Maratón Torrevieja - #Alicante 2022 y 5 km de la 
Mujer Iberoamericana, el domingo 22 de mayo en Torrevieja (Alicante). 
 
Artículo 2. Normativa y participación 
 
El Medio Maratón Torrevieja- #Alicante2022 es una carrera urbana a pie de 21.097,5 metros, en el que podrán 
participar todas las personas que dispongan de dorsal, federadas o no, siempre que hayan nacido en el año 
2004 y anteriores. La prueba se disputará al mismo tiempo que el Campeonato Iberoamericano de Medio 
Maratón, quedando reservado espacio en primera fila de salida para los atletas participantes en dicho 
campeonato.  
 
Los 5 km de la Mujer Iberoamericana es una carrera urbana a pie de 5.000 metros, en los que podrán participar 
todas las personas que dispongan de dorsal, federadas o no, siempre que hayan nacido en el año 2008 y 
anteriores. 
 
Ambos circuitos están homologados. 
 
Artículo 3. Horario y Recorrido  
 
La salida del medio maratón se dará a las 9:30 h desde el Paseo de Vistalegre y la meta en el Paseo de la 
Libertad, siendo el tiempo máximo oficial para finalizar la carrera de 2h 45 minutos. El circuito consta de 2 vueltas.  
 
La salida de los 5 km se dará a las 12:30 siendo 45’ el tiempo máximo oficial para finalizar la carrera. La salida 
y la meta serán de los mismos puntos que en el medio maratón  
 
Recorridos en los anexos 1 y 2. 
 
Artículo 4. Inscripciones  
Las inscripciones se realizarán a través de la web o plataforma: https://www.chiplevante.com/, desde el lunes 
25 de abril hasta el miércoles 18 de mayo.  
 
El precio de las inscripciones será de 15€ para el medio maratón y de 5€ para los 5 km. 
 
Artículo 5. Entrega de dorsales y bolsa del corredor  
 
Los dorsales y chips se entregarán el sábado 21 de mayo en una localización a confirmar y el 22 de mayo en la 
zona de salida.  
 
Artículo 6. Categorías 
 
Las categorías masculinas y femeninas del medio maratón y 5 km son las siguientes: 
 

• Sub-16 (2007 – 2008) – solo para prueba de 5 km 
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• Sub-18 (2005 – 2006) – solo para prueba de 5 km  
• Sub-20 (2003 – 2004) 
• Sub-23 (2000 – 2001 – 2002) 
• Senior (1999 – Master) 
• Master: 

o M/F 35 – de 35 a 39 años 
o M/F 40 – de 40 a 44 años 
o M/F 45 – de 45 a 49 años 
o M/F 50 – de 50 a 54 años 
o M/F 55 – de 55 a 59 años 
o M/F 60 – de 60 a 64 años 
o M/F 65 – de 65 a 69 años 
o M/F 70 – de 70 a 74 años 

Y así sucesivamente, hasta la persona de mayor edad 
 

Artículo 6. Clasificaciones y Trofeos 
 
Se realizarán y publicarán clasificaciones individuales de todas las categorías oficiales establecidas en el artículo 
6, y se entregarán trofeos a: 

• 3 primeros clasificados (hombres y mujeres) de la general absoluta de la Media Maratón  
• 3 primeras clasificadas (solo mujeres) de la carrera de 5km 

 
La premiación tendrá lugar en el Monumento del Pescador. 
 
Artículo 7. Control de la prueba – sistema de cronometraje – reclamaciones.  
 
Las carreras estarán controladas por los Jueces designados por la RFEA y FACV. 
 
El cronometraje se realizará mediante sistema de chip/dorsal y será entregado junto con la bolsa del corredor. 
Es necesario acreditar la identidad de la persona que ha realizado la inscripción a la hora de su retirada, pudiendo 
recoger la inscripción de otras personas con un documento de identidad en formato digital.  
 
Lo no reflejado en el presente reglamento se regirá por la normativa RFEA o World Athletics (por este orden) y 
será resuelta por el Juez Árbitro. 
 
Las reclamaciones relativas al resultado o desarrollo de la prueba deberán realizarse dentro de los treinta 
minutos siguientes a la publicación de resultados oficiales. Toda reclamación deberá formularse verbalmente al 
Juez Árbitro. 

 
Artículo 8. Servicios Corredor  
 
Avituallamientos, guardarropa, camiseta de la carrera, recuerdo conmemorativo de la misma.  
 
Artículo 9. Seguros 
  
En cumplimiento del Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre, todos los participantes de la prueba estarán 
cubiertos por un Seguro de Responsabilidad Civil que cubre los posibles daños a terceros y un Seguro de 
Accidentes con los límites que establece el seguro obligatorio deportivo regulado en el Real Decreto 849/1993, 
de 4 de junio. 

 
Artículo 10. Protección de datos 
 
A efecto de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se informa de que los datos de carácter personal recabados a través de este formulario serán incluidos 
en un fichero cuyo responsable es la Real Federación Española de Atletismo. La finalidad de esta recogida de 
datos de carácter personal es “realizar tareas básicas de gestión de inscripciones de la competición y publicación 
de resultados. Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediante comunicación por escrito vía e-mail (rfea@rfea.es) o correo postal a la siguiente dirección: 
Avda. Valladolid 81 – 1º - 28008 Madrid 
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ANEXO I 

 

 


