
 
 
MARATON POPULAR PEÑA EL BOTIJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
HOYO DE MANZANARES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 
REGLAMENTO DE COMPETICION 
 
XXXIX EDICION MARATON PEÑA  EL BOTIJO 
  



REGLAMENTO DE LA CARRERA 
 
7 de Septiembre de 2016 
 
La Peña El Botijo en colaboración con el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares, organiza 
el Maratón Popular Peña El Botijo, a celebrar el día 7 de septiembre a las 19 horas en un 
recorrido total de 10.000 m. sobre un circuito de 1.000 m. 
 
1º- La inscripción será de gratuita para todas las categorías y deberá realizarse en la página 
web de la empresa que realiza el cronometraje (www.youevent.org), la dirección se refleja 
en la cartelería. En  línea de salida hasta quince minutos antes del comienzo de las pruebas, 
se realizará la inscripción de las categorías: prebenjamin y benjamín, previa autorización de 
su padre/madre o tutor/a. 
 
INSCRIPCIONES  Se podrán realizar hasta el lunes 5 de septiembre, a las 20:00 horas. 
 
2º- La entrega de dorsales se llevará a cabo con la suficiente antelación, el mismo día de 
la carrera en la zona de salida, con la bolsa de corredor. 
 
3º- La salida y meta estarán situadas en la Polideportivo Municipal Las Eras. 
 
4º- Existirán dos puestos de avituallamiento, uno en la Plaza de la Caldereta (esquina 
Avenida Juan Carlos I) y otro a llegada (meta). 
 
5º- El servicio médico y ambulancia estarán situados en las inmediaciones de la meta. 
 
6º- Un atleta podrá ser descalificado por: deterioro físico, manipulación de dorsal, acortar 
distancia, actos antideportivos, inscribirse con datos erróneos y no atender a las 
indicaciones de organizadores o jueces. 
Controles de paso: estarán situados a lo largo del Circuito, en Salida y Meta y serán 
realizados por los colaboradores de la Peña El Botijo. Para figurar en la Clasificación final 
se deberá pasar por todos los controles fijados. 
 
7º- Las reclamaciones se dirigirán al Juez Arbitro de la carrera acompañando DNI y 30 € 
que serán devueltos en caso de ser favorable la reclamación. 
 
8º- La edad de los participantes se acreditará mediante DNI o libro de familia. 
 
9º- Habrá un Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes. 
Cualquier atleta con problemas médicos está obligado a notificárselo previamente por 
escrito a la Organización y marcar su dorsal con una cruz roja y hacer constar en el 
mismo su nombre, dirección, teléfono y problema médico que padece. 
 
10º- La Organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes 
puedan causarse a sí mismos o a terceras personas. 
 
11º- Habrá un servicio de duchas en el Polideportivo Municipal. 
 



12º- Todo participante, por el hecho de tomar la salida, acepta el presente Reglamento. 
  



 
 
CATEGORIAS  
 
MENORES 
 
Prebenjamin  Masculino y Femenino 2008 – Posteriores  8 y anterior 
Benjamín  Masculino y Femenino 2006 – 2007   9 y 10 años 
Alevín   Masculino y Femenino 2004 – 2005   11 y 12 años 
Infantil  Masculino y Femenino 2002 – 2003   13 y 14 años 
Cadete  Masculino y Femenino 2000 – 2001   15 y 16 años 
Senior   Masculino y Femenino 1981 - 1999   17 a 35 años  
Veteranos/as A  Nacidos entre 1971 y 1980.     36 a 45 años 
Veteranos B  Nacidos entre 1961 y 1970.     46 a 55 años 
Veteranas B  Nacidos entre 1970 y anteriores    46 en adelante 
Veteranos C   Nacidos en 1960 y anteriores    56 en adelante 
 
* Tendrá que haber un mínimo de 6 corredores por categoría para establecer 
clasificación y optar al premio en metálico. 
 



DISTANCIAS (Cada vuelta son 1000 metros aprox.) 
 
MENORES 
 
Prebenjamin Masculino y Femenino  400 metros  
Benjamín  Masculino y Femenino  400 metros  
Alevín   Masculino y Femenino  2 vueltas  
Infantil  Masculino y Femenino  3 vueltas  
Cadete  Masculino y Femenino  5 vueltas  
Senior   Masculino y Femenino  10 vueltas  
Veteranos/as A  Masculino y Femenino  7 vueltas  
Veteranos B  Masculino    6 vueltas   
Veteranas B  Femenino    6 vueltas   
Veteranos C  Masculino     5 vueltas    
  
PREMIOS 
 
TENDRAN TROFEO LOS DOS PRIMEROS CLASIFICADOS DE CADA CATEGORIA 
(EXCEPTO CATEGORÍA SENIOR, EN EL QUE HAY 3º CLASIFICADO/A) 
Categoría 1º 2º 3º 4º / 5º DE 6º A 10º EDAD 
Prebenjamin  Masculino  1º Clasificado   2º Clasificado  
   Femenino  1º Clasificada   2º Clasificada 
Benjamín  Masculino  1º Clasificado   2º Clasificado  
   Femenino  1º Clasificada   2º Clasificada 
Alevín   Masculino  1º Clasificado   2º Clasificado  

Femenino  1º Clasificada   2º Clasificada 
Infantil  Masculino  1º Clasificado   2º Clasificado  

Femenino  1º Clasificada   2º Clasificada 
Cadete  Masculino  1º Clasificado   2º Clasificado  

Femenino  1º Clasificada   2º Clasificada 
   
Senior   1º Clasificado  100 €   2º Clasificado   50 € 
   1º Clasificada  100 €   2º Clasificada   50 € 
   3º Clasificado/a  Trofeo 
Veteranos/as A  1º Clasificado   80 €   2º Clasificado   30 € 
   1º Clasificada   80 €   2º Clasificada   30 € 
Veteranos/as B 1º Clasificado   50 €   2º Clasificado   25 € 
   1º Clasificada   50 €   2º Clasificada   25 € 
Veteranos C  1º Clasificado   50 €   2º Clasificado   25 € 
 
PREMIOS ESPECIALES A 1º Clasificado Local y 1ª Clasificada Local  
   
  
  



Todos los menores de edad deberán entregar en el momento de la retirada del dorsal 
una autorización paterna o materna que encontrarán en el momento de la inscripción.  
 
RESULTADOS Y RECLAMACIONES La carrera estará controlada por un sistema de “CHIP”. 
Darán fe de los primeros clasificados los colaboradores-socios de la Peña El Botijo, 
quienes darán oficialidad al resultado de la prueba desarrollada. 
Las reclamaciones referentes a la clasificación se podrán efectuar hasta las 24.00 horas 
del lunes posterior a la prueba y siempre por escrito a través de la página web.  
Con el fin de perseguir los comportamientos anti-deportivos se establecerán las 
siguientes medidas:  
DESCALIFICACIONES - El chip y dorsal son personales e intransferibles. Todo 
participante por el hecho de estar inscrito al Circuito o a una carrera será responsable del 
chip y dorsal que le entregue la organización. 
 - La Organización se reserva el derecho sancionador  
La Organización tendrá carácter de autoridad y será el sancionado el que tenga que 
aportar en el plazo de 24 horas desde la comunicación de la infracción las pruebas 
pertinentes para su defensa. Pasado este plazo la sanción será oficial. 
 - Participante sin chip o dorsal. Todo participante que corra sin chip o dorsal no se 
le permitirá la entrada en la línea de meta. Cien metros antes de la llegada un equipo de 
la Organización invitará a estos corredores a abandonar la prueba. La Organización 
establecerá las medidas legales oportunas para identificar al corredor sin chip o dorsal.  
- Participantes con dorsal falsificado. Si la Organización detecta que un dorsal ha 
sido falsificado dará automáticamente de baja al corredor cuyos datos se correspondan al 
número de dorsal duplicado y se le prohibirá la participación en el resto de carreras que 
resten del Circuito. 
 - Participantes que no realicen la totalidad del recorrido. Todo participante que 
no realice el recorrido íntegro del circuito y que sea detectado por los voluntarios que se 
distribuyen a lo largo circuito serán descalificados de la carrera. 
 - Participantes que demuestren una actitud violenta. Todo participante que 
demuestre una actitud violenta tanto con la Organización como con el resto de 
corredores y espectadores podrá ser sancionado con la descalificación de la carrera. 
. La decisión sobre la posible descalificación del/la atleta por las circunstancias arriba 
mencionadas, o cualquier otra, será adoptada por el Comité Organizador.  
 
La Peña El Botijo asumirá el control y seguimiento de los/as atletas inscritos/as mediante 
un sistema por “CHIP”, que deberá ser colocado entre los cordones de la zapatilla.  
 
INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO La Organización se reserva el derecho de resolver 
las dudas que puedan surgir durante el desarrollo de la carrera según su criterio.  
 
    
   


