
DOMINGO 22 DICIEMBRE 2019La Media Marathon Popular “Villa de Aspe” es una de las pruebas deportivas más 
emblemáticas de nuestro de nuestro pueblo y es una carrera que está marcada en 
rojo para los aficionados a las carreras de larga distancia, no sólo de nuestro 
municipio, sino también de multitud de participantes que nos visitan ese día desde 
otros lugares de España. Es un placer para mí, como alcalde, invitaros de nuevo este 
año a un evento ya consolidado por su larga tradición dentro del panorama deportivo 
nacional.

 

En esta ocasión celebramos la 34 edición de 
nuestra Media Maratón y cada año, gracias 
al esfuerzo del Club Atletismo Aspis, las 
concejalías de Deportes, Servicios, 
Seguridad y Tráfico se va superando en 
organización, en la calidad y en número de 
corredores. Por ello, también quiero 
reconocer la dedicación y buen hacer de 
todas aquellas personas que, de forma 
desinteresada, dan lo mejor de sí para que 
una vez más sea todo un éxito.

 

Invito a todos nuestros vecinos a salir a la 
calle a aplaudir a los atletas y a los 
participantes y acompañantes a disfrutar del 
ambiente deportivo y festivo del día de la prueba y de los encantos de nuestro pueblo, 
esperando la comprensión de aquellos a los que afecte el circuito durante el tiempo 
de la celebración de la carrera, deseando que la actividad física, la participación 
ciudadana y la cooperación sean los protagonistas de la mañana del domingo 22 de 
Diciembre.

 
Antonio Puerto García,

Alcalde de Aspe

CLUB ATLETISMO ASPIS

www.chiplevante.com
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VILLA DE ASPE

Iª Edición: 5 KM.



 

 
 
 

INSCRIPCIONES POR INTERNET a través de www.chiplevante.com

Rellenar boletín de inscripción y realizar el pago seguro mediante TPV.

La inscripción será de 12 euros tanto para la MEDIA MARATÓN como para los 
11 KM. y 5 KM.

El plazo LÍMITE de INSCRIPCIÓN será hasta las 14:00 horas del día 20 de 
DICIEMBRE del 2019.

La CUOTA de INSCRIPCIÓN el DÍA de la PRUEBA será de 20 euros.

· Información en:
Telf. Pascual 649 059 934 / Telf. Limiñana 685 803 226

www.chiplevante.com  y el blog 
http://clubatletismoaspis.blogspot.com.es

La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o 
causarse los/las corredores/as, ni de los que pudieran dirivarse como consecuencia 
de la participación  de éstos/as en la prueba.

REGLAMENTO:

1.  El Club de Atletismo ASPIS organiza la XXXIVª edición de la MEDIA MARATHON, los

IX 11 KM VILLA DE ASPE y la Iª Edición 5 KM.

2.  En ella podrá inscribirse cualquier persona que tenga cumplidos los 18 años, sin distinción

de sexo, raza o nacionalidad.

3.  Su celebración tendrá lugar el día 22 de Diciembre de 2019, dándose la salida a las

10,30 h. en el Pabellón Deportivo Municipal de Aspe.

4.  El recorrido es de 21,097 Km. Fecha Homologación por la RFEA: 3 de noviembre 2007.

5.  La inscripción se podrá realizar a través de www.chiplevante.com, 

A) Rellenando inscripción y realizando pago seguro mediante TPV.

6.  La  inscripción por Internet puede ser comprobada en www.chiplevante.com y obtener un

certificado de inscripción que se presentará en el momento de la recogida de dorsal.

7. La cuota de inscripción se fija en 12 euros. El plazo máximo de inscripción será hasta

las 14:00 horas del día 20 de Diciembre. El día de la prueba el pago será de 20 euros.

8.  La recogida de dorsales se efectuará en la línea de salida hasta media hora antes de la

misma, o el sábado anterior por la tarde en el mismo Pabellón Deportivo Municipal.

9.  Los únicos vehículos autorizados son los que designe la organización e irán debidamente

identificados.

10.  La organización no se hace responsable de los atletas que tomen la salida sin estar

debidamente inscritos.

11.  Las reclamaciones se realizarán  en primera instancia oralmente al Juez de la prueba en

el caso de que lo hubiera, dentro de la media hora siguiente de haberse facilitado los

resultados. La decisión del Juez será inapelable.

12.  Así mismo, la Organización declina toda responsabilidad de los daños que la participación

de los/as atletas en esta prueba pudieran causar, causarse a sí mismos o dirimir de ella

cualquier participante.

13.  La prueba contará con un Seguro de Responsabilidad Civil y otro de Accidentes.

14.  Todos los participantes, por el hecho de estar inscritos, aceptan este reglamento.

15.  Se fija en 2 h. 30 minutos el tiempo total de la prueba.

16.  El sistema de control será mediante el uso de chip sujeto en la zapatilla, existiendo control

de salida y en un punto intermedio del recorrido, así como en meta.

17.  En caso de duda, se resolverá de acuerdo con el procedimiento reglamentado.

18.  Los premios en metálico sólo son asignables a la Media Marathón.

19.  Las chicas tendrán lugar preferente en la línea de salida.

20.  Hay premio por equipos. Serán premiados los tres primeros, puntuando el 5º corredor.

21.  Cualquier modificación o actualización de este reglamento se reflejará en la Página Web

del Club:

http://clubatletismoaspis.blogspot.com.es

CLUB ATLETISMO ASPIS

COLABORAN: Excmo. Ayuntamiento de Aspe · Policía local · Protección Civil · 
Guardia Civil · Cruz Roja · Trabajadores del Ayuntamiento · Medios de 
Comunicación Locales · Empresas, Comercios y Entidades Aspenses · 
Voluntarios del Club Atletismo

CATEGORÍA:

JUNIOR MASC. - FEM.

SENIOR MASC. - FEM.

VET. A MASC. - FEM.

VET. B MASC. - FEM.

VET. C MASC. - FEM.

VET. D MASC. - FEM.

VET. E MASC. - FEM.

VET. F MASC. - FEM.

LOCAL MASC.

LOCAL FEM.

AÑOS CUMPLIDOS:

18 - 20 años

21 - 34 años

35 - 39 años

40 - 44 años

45 - 49 años

50 - 54 años

55 - 59 años

60 en adelante

18 en adelante

18 en adelante

TROFEOS:

3+3

3+3

3+3

3+3

3+3

3+3

3+3

3+3

5

5

TROFEOS PARA AMBAS PRUEBAS

MUJERES Y HOMBRES:

1ª. - 1º. 200 €

2ª. - 2º. 150 €

3ª. - 3º. 100 €

4ª. - 4º. 25 €

5ª. - 5º. 25 €

PREMIOS METÁLICO
PARA LA MEDIA MARATHÓN

*En 5 KM no hay trofeo local.

BOLSA DEL CORREDOR: 
· CAMISETA TÉCNICA LUANVI
· CESTA CON 1 KG DE UVA
· 1 BOTELLA DE VINO
· 1 PAQUETE MAGDALENAS ARTESANAS LOCALES (MAGDALENAS PEPITO)

ADEMÁS A TODOS LOS PRIMEROS DE TODAS LAS CATEGORIAS EN AMBAS 
PRUEBAS 1CAJA DE UVA DE LA COMARCA DEL VINALOPO Y TODOS LOS 
REGALOS QUE PUEDA CONSEGUIR LA ORGANIZACIÓN.
FRUTA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.


