
31ª MEDIA MARATÓN “BAHÍA DE CÁDIZ” 
 

COMISIÓN ORGANIZADORA 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE – Avenida José León de Carranza, s/n – Teléfono: 956 21 12 56 – CÁDIZ 
 

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTE Y JUVENTUD – General Pujales, s/n – Teléfonos: 956 94 42 57 – 956 94 42 58 – SAN FERNANDO 

 
 
 
 
 
 
FECHA DE CELEBRACION: 
 
 

Domingo 26 de marzo de 2017. 
 
 
 
 
 
SALIDA: 
 

  A las 10'00 horas.  
 

Avenida José León de Carranza esquina con calle Retama, junto al  
Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz.    
 
 
 

 
META: 
 
 

Estadio Iberoamericano de Bahía Sur de San Fernando. 
 
 
 
 
DISTANCIA: 
 

21,097 kilómetros. Circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo. 
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1.- CATEGORÍAS: 
 
Hombres, nueve grupos según relación de año de nacimiento. 
 
Mujeres, nueve grupos según relación de año de nacimiento. 

 
 

- A, mayores de 18 años  nacid@s en 1999 hasta nacid@s en 1987. 
-  B, nacid@s en los años 1986 a 1982. 
- C, nacid@s en los años 1981 a 1977. 
- D, nacid@s en los años 1976 a 1972. 
- E, nacid@s en los años 1971 a 1967. 
- F, nacid@s en los años 1966 a 1962. 
- G, nacid@s en los años 1961 a 1957. 
- H, nacid@s en los años 1956 a 1952. 
-    I, nacid@s en los años 1951 y anteriores. 
 

 
 

2.- INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 

 
2.1.-  Las inscripciones se realizarán a través de la web 
 

 http://cronofinisher.com/evento/xxxi-media-maraton-bahia-de-cadiz/ 
 

 2.2.-  Se establece un límite de 1.800 inscripciones. 
  
 2.3 La cuota de inscripción es de 11 euros, hasta el 6 de marzo (inclusive); para 

inscripciones realizadas posteriormente la cuota será de 15 euros. 
 

 2.4.-  Las inscripciones finalizarán cuando se llegue al límite establecido, o bien, el martes 21 
de marzo a las 14:00 horas se cerrará el plazo de inscripción, si no se hubiese alcanzado dicho 
límite.  
 
  2.5.-  Cada corredor inscrito  está obligado a comprobar sus datos de inscripción a través de la 
web, y así evitar problemas en las clasificaciones. Cualquier dato incorrecto es responsabilidad 
de la persona inscrita. 
 
2.6.- Entrega de bolsa del corredor (dorsal – camiseta – chip): Los participantes podrán 
retirar su bolsa del corredor con su dorsal, chip y camiseta desde el jueves 23 de marzo al 
sábado 25 de marzo, en el Departamento de Deportes de El Corte Inglés de Bahía Sur (San 
Fernando), en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. De igual forma, se podrán retirar en 
la línea de salida el mismo día domingo 26 de marzo, en horario de 08.00 a 09.00. Es necesario 
presentar la confirmación de inscripción que se emite al finalizar el proceso de inscripción 
para retirar la “bolsa”. 

 

http://crono/
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3- SERVICIOS:  
 
 
 
 

 AUTOBUSES: 
 

Existirá a disposición de los participantes un servicio gratuito de autobuses con el 
siguiente horario: 
* SALIDA 
   - A las 08:00 horas desde el Estadio Iberoamericano de Bahía Sur en San 
Fernando, con destino al Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz  (Línea de salida). 
* SALIDA 
-   A las 13'00 horas desde la línea de meta  del Estadio Iberoamericano de Bahía 
Sur en San Fernando, salida con destino al   Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz  (Línea 
de salida).. 

 
 

 

 GUARDARROPA.  
 

Existirá a disposición de los participantes un servicio de guardarropa situado hasta la hora de la 
salida en  el  Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz y una vez terminada la prueba podrá recoger 
sus pertenencias en la zona de meta, para ello se facilita en la “bolsa del corredor”, un adhesivo 
que colocará en las asas de su mochila, antes de entregarla en la furgoneta guarda-ropa. 

 
 

 AVITUALLAMIENTO: 
 
    Los puestos de avituallamiento estarán colocados en los siguientes puntos: 
    Kilómetro 5  -  kilómetro 10  -  kilómetro 15  - kilómetro 17,5    y  META. 
 
 
 

 HOTEL PATROCINADOR 
El Hotel Barceló Cádiz es uno de los patrocinadores del evento, pone a disposición de los 
participantes, tarifas especiales de alojamiento. Para mayor información en  
cadiz.res@barcelo.com 
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4- NORMAS GENERALES: 

 
 4.1.-  Serán descalificados los atletas que: 

 
   - No pasen por todos los controles existentes en la carrera. 

- No lleven el dorsal visible. 
-  Tengan un comportamiento antideportivo. 
-  No respeten todas las indicaciones realizadas por la Organización. 

 
4.2.-  Recomendamos a los atletas, la realización de un reconocimiento médico. 
 
4.3.-  La Organización no se hará responsable de las negligencias o imprudencias de los 

corredores. 
 
4.4.-  Todos los atletas que, a instancia de los servicios médicos se les notifique la retirada 

de la carrera así deberán realizarlo. 
 
4.5.-  Los medios informativos que deseen realizar su labor profesional durante la prueba 

deberán acreditarse previamente. 

 
4.6.-  El tiempo de paso máximo por kilómetro se establece en 6 minutos 30 segundos. 

Los participantes que superen el citado promedio podrán ser retirados por la 
organización, para ello se dispondrá de vehículos en cola de carrera, que 
trasladarían a los corredores retirados hasta línea de meta. 

 
4.7.-  La prueba se regirá por el Reglamento Internacional de Atletismo. 
 

4.8.-  Los premios no serán acumulables. 
 
4.9.-  Las clasificaciones serán informatizadas. 
 
4.10-  A todos los corredores participantes en la prueba les cubrirá un seguro de 

responsabilidad civil, y seguro deportivo obligatorio. 
 

4.11- No se permitirá el uso de bicicletas o motocicletas, para acompañar a los corredores, 
que no estén acreditadas por la organización. 

 
4.12- Por cuestiones de seguridad, no está permitida la participación de corredores con 

animales, ni correr con carritos portando a menores. 
 

4.13- El hecho de inscribirse implica que acepta que está en perfecta forma física para realizar 
la prueba, eximiendo a la organización de cualquier patología o anomalía física que 
pudiese padecer, recomendándosele por ello, la realización de reconocimiento médico 
previo. 
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5- SEÑALIZACIONES DURANTE LA CARRERA: 
 
 5.1.-  Durante la prueba las pancartas "señalizadoras" del recorrido 

estarán situadas en todos los kilómetros de la prueba. 
 

5.2.-  Debido a que el recorrido en su mayor parte es por carretera 
nacional se recomienda correr lo más cercano al arcén, así como 
respetar todas las indicaciones realizadas por la Organización. 

 
 
6- ITINERARIO DE LA CARRERA: 
 
SALIDA: Avenida José León de Carranza esquina con calle Retama, 
junto a Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. 

 
ITINERARIO CIUDAD DE CÁDIZ: 

 
Avenida José León de Carranza, Avenida de La Coruña, Avenida Juan 
Carlos I (ida y vuelta), calle Gibraltar, calle Prado del Rey, acceso a 
autovía 
 

AUTOVÍA  CARRILES SENTIDO      CÁDIZ     SAN FERNANDO 
 
 

ITINERARIO CIUDAD DE SAN FERNANDO: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



31ª MEDIA MARATÓN “BAHÍA DE CÁDIZ” 
 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE – Avenida José León de Carranza, s/n – Teléfono: 956 21 12 56 – CÁDIZ 
 

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTE Y JUVENTUD – General Pujales, s/n – Teléfonos: 956 94 42 57 – 956 94 
42 58 – SAN FERNANDO 

7- PREMIOS : 
 

7.1 CLASIFICACION ABSOLUTA MASCULINA Y FEMENINA.- 
 

1º/1ª Trofeo y obsequios de patrocinadores 
 
2º/2ª Trofeo y obsequios de patrocinadores 
 
3º/3ª Trofeo y obsequios de patrocinadores 
 
7.2 CLASIFICACIONES POR CATEGORÍAS:  

 
Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría. 

 
 

 Los premios y trofeos no serán acumulables según el siguiente orden 
de preferencia: 1º clasificación absoluta – 2º clasificación por categorías  

       

7.4.- A todos los corredores se les entregará en la “bolsa del corredor” una 
camiseta  como recuerdo de su participación en esta prueba. 

 
7.5.- Los corredores que finalicen la prueba tendrán a su disposición un 
diploma acreditativo que podrá imprimirlo/descargarlo  a través de las 
páginas webs oficiales. 
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WEBS PARA INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 
 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE CÁDIZ 
 

https://deporte.cadiz.es/ 
 
 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SAN FERNANDO 
 

                   http://www.sanfernando.es/ayto/ 
 
   

        

 
 
 
 
 
PATROCINADORES: 
 
 OCCIDENTAL CÁDIZ 
 EL CORTE INGLÉS 
 CENTRO COMERCIAL BAHÍA SUR 
 COCA COLA 
 CADIMAR S.A. MERCEDES-BENZ 
 RUNNGO SPORT 
 

 

https://deporte.cadiz.es/
http://www.sanfernando.es/ayto/

