
REGLAMENTO. 

El próximo día 17 de NOVIEMBRE se celebrará en Huesca la XI edición del Media Maratón 

Ciudad de Huesca IV Cuarto de Maratón, prueba que se realiza sobre una distancia 

homologada por la RFEA. La entidad promueve este evento deportivo, que cuenta con la 

organización de la Fundación Alcoraz y la Federación Aragonesa de Atletismo, prueba que se 

incluye en su calendario autonómico con la autorización de la Federación Aragonesa de Atletismo 

y bajo el control técnico del Comité Territorial de Jueces FAA. 

 

Artículo 1.- Información general 

La prueba dará comienzo a las 10:00 horas y finalizará con el cierre de control a las 12:15h, 

disponiendo los participantes de 2h y 15 minutos para terminar las pruebas. Los participantes de la 

media deberán completar la primera vuelta en un tiempo inferior a 1 hora 5 minutos. En caso de 

rebasarlo deberán terminar la prueba al paso por meta y serán incluidos en la clasificación del 

cuarto de maratón.     La salida y meta tendrá lugar en el exterior del estadio El Alcoraz.     La 

entrega de trofeos se realizará a las 12:15 horas en la zona de meta. 

Se disputarán las siguientes categorías: 

 Media Maratón: 

 Absoluta Masc. / Absoluta Fem 

 Veteranos A / Veteranas F1 (35 años cumplidos) 

 Veteranos B / Veteranas F2 (45 años cumplidos) 

 Veteranos C / Veteranas F3 (55 años cumplidos) 

 Cuarto de Maratón: 

 Absoluta Masc. / Absoluta Fem 

Los atletas que pueden participar en la misma son los siguientes: 

 Atletas con licencia Federada Autonómica o Nacional. 

 Atletas sin licencia Federada. 

 Los atletas extranjeros sólo podrán optar a premios económicos en caso de disponer de licencia 

por la FAA, en caso contrario podrán participar en la prueba sin optar a estos premios. 

 

Según la reglamentación de la FAA la edad mínima para participar es: 

 Media Maratón no federados: mayores de edad. 

 Media Maratón federados: categoría junior. 

 Cuarto de Maratón: mayores de 16 años. En caso de menores de la edad mínima, podrán 

participar siempre y cuando tengan 14 años cumplidos y presenten una autorización 

paterna. 

 

 



Artículo 2.- Inscripciones 

El precio de la INSCRIPCION será: 

21€ inscripción Media Maratón. 

18€ inscripción Cuarto de Maratón 

 

El plazo de inscripción finaliza el viernes 15 de noviembre a las 20:00 horas o hasta 
completar las 600 inscripciones disponibles en el la Media Maratón y las 300 inscripciones 
disponibles en el Cuarto de Maratón. 

Descuentos:  

1. Socios de Sociedad Deportiva Huesca disponible hoja de inscripciones 

2. Club Empresas Huesca: disponible hoja de inscripciones 

3. Corredores del Maratón de Valencia:. disponible hoja de inscripciones 

4. Grupos de 3 están disponibles en la hoja de inscripciones. 

5. Grupos de 6 están disponibles en la hoja de inscripciones. 

6. Grupos de 10 están disponibles en la hoja de inscripciones. 

7. Bono de descuento inscripciones canceladas carrera de Monzón. 

8. Los descuentos 1,2,3 y 7, deberán estar acreditadas mediante correo electrónico a 

fundaalcoraz@gmail.com 

 

No se aceptarán inscripciones fuera de plazo 

PUNTOS DE INSCRIPCIÓN 

 Online en la web:  www.sdhuesca/fundacionalcoraz.es apartado media maratón. 

 Online en la web: :  www.sdhuesca/fundacionalcoraz.es apartado cuarto maratón. 

  Los dorsales se entregarán el mismo día de la carrera de 8:45 a 09:30 horas en la zona de 

salida/meta, en el estadio El Alcoraz. 

Artículo 3.- Seguros 

Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un seguro de 

responsabilidad civil y de accidentes. La organización dispone del correspondiente seguro de 

responsabilidad civil. Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos. 

La organización recomienda hacerse una revisión médica y / o prueba de esfuerzo a todas 

aquellas  que vayan a participar como medida preventiva en este tipo de esfuerzos. 

Artículo 4.- Aspectos técnicos 

Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar, proporcione 

datos erróneos a la Organización, para poder hacerlo. Se debe recordar que las reclamaciones 

deberán hacerse ante el Juez Árbitro de la prueba, hasta 30 minutos después de hacerse pública 

http://www.sdhuesca/fundacionalcoraz.es
http://www.sdhuesca/fundacionalcoraz.es


la clasificación de la carrera. La carrera podrá ser suspendida si así lo decide la organización junto 

con la autorización del Juez Árbitro de la prueba. 

La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento, reservándose la 

Organización el derecho a modificar aquellos aspectos de la prueba que por causa mayor sea 

necesario, previa autorización del Juez Árbitro de la competición. 

Todo lo no previsto en este reglamento, será resuelto por el Juez Arbitro, de acuerdo con el 

reglamento en vigor de la IAAF, la RFEA y FAA 

Artículo 5.- Cronometraje y resultados 

El control de tiempos y puestos se realizará mediante el sistema chip con validación del jurado 

FAA, estando la empresa CHAMPIONCHIP ARAGON responsable del cronometraje validada por la 

RFEA. 

Los resultados de XI Media Maratón Ciudad de Huesca y del IV Cuarto de Maratón Ciudad de 

Huesca podrán verse en la página www.federacionaragonesadeatletismo.com en la sección 

calendario y en www.sdhuesca./fundacionalcoraz.es 

Artículo 6.- Premios y trofeos 

Se entregarán cheques regalo para canjear en Decathlon a los 3 primeros clasificados y 3 primeras 

clasificadas de la general de la Media Maratón 

 Primero/a 150€ 

 Segundo/a 90€ 

 Tercero/a 50€ 

Se entregaran trofeos a los tres primeros de las categorías Absolutas, Veteranos A, B, C y 

Veteranas F1,F2 y F3. Los trofeos NO serán acumulables. Primero se entregarán los tres trofeos 

absolutos sin tener en cuenta la categoría. Y una vez entregados los absolutos se entregarán los 

trofeos de veteranos y veteranas descontando, en su caso, a los que ya hubieran obtenido trofeo 

absoluto. 

Se entregarán cheques regalo para canjear en Decathlon a los 3 primeros clasificados y 3 primeras 

clasificadas de la general del Cuarto de Maratón 

 Primero/a 75€ 

 Segundo/a 50€ 

 Tercero/a 25€ 

En el Cuarto de Maratón se entregaran trofeos a los tres primeros de las categorías masculina y 

femenina. 

Artículo 7.- Servicios al corredor 

 Se dispondrá de ambulancia con médico en la zona de salida / meta. 

 Duchas y vestuarios en el Club de Tenis Osca, junto al Estadio El Alcoraz 

 Bolsa del corredor (camiseta y diversos obsequios) 

 Servicio de cafetería 

 Guardarropa 

 

 


