REGLAMENTO - MEDIA MARATÓN LA BATALLONA DE SOMIEDO

FECHA.- 07 de Julio 2013
HORA DE SALIDA.- 10:45 (previamente sonarán los himnos de cada provincia y se exigirá el máximo respeto por ambas
partes).
LUGAR DE SALIDA.- Alto la Farrapona. (Se puede acceder desde Saliencia (Asturias) 7km aprox o desde Torrestío
(León) 3,7km aprox pero estos sin asfaltar).
LLEGADA.- Pola de Somiedo.
DISTANCIA.- 22km. (esta distancia puede variar en metros dependiendo del gps que se use y su sensibilidad en zonas
de pobre recepción que las hay en el recorrido).
CIERRE DE CARRERA.- 4 horas desde el inicio de la misma (a las 14:45), a partir de ese momento todo aquel corredor
que no haya llegado a meta, estará fuera de la cobertura de la prueba en todos los aspectos.
AVITUALLAMIENTOS.- Habrá dos avituallamientos líquidos y dos avituallamientos sólidos y líquidos:
KM 5 en la Vega de Camayor (líquido)
KM 9 en el Lago de Valle (líquido y sólido)
KM 15 junto a la Iglesia de Valle de Lago (líquido y sólido)
KM 20 en el Coto de Buenamadre (líquido)
DESAVITUALLAMIENTOS.- Como nos encontramos en un entorno catalogado como Parque Natural, es de vital
importancia no tirar nada al suelo que altere el entorno, por este motivo, después de 500m aproximadamente del
avituallamiento, habrá voluntarios con una bolsa depósito que servirá para que el corredor arroje la botella de líquido al
pasar. Como se explica mas adelante, habrá penalizaciones de tiempo para aquellos corredores y provincia que no
cumplan con este punto.
EQUIPACIÓN.- Será obligatorio correr con la camiseta identificativa de la provincia por la cual se corre. Dicha camiseta
se entregará en la bolsa de corredor.
CATEGORÍAS.- No se especificarán categorías, ya que se correrá defendiendo a una de las provincias y se computarán
los tiempos de manera global sumando el de cada uno de los corredores.
Aunque será imprescindible tener los 18 años cumplidos para poder participar en la carrera.
INSCRIPCIONES.- Todas las inscripciones se realizarán vía online pinchando en la pestaña de inscripciones de la web.
El plazo de las mismas será desde el 18 de Marzo hasta el 30 de Junio del 2013. (o hasta llegar al máximo de admitidos,
que serán 225 corredores por Asturias y 225 corredores por León).
El importe de las inscripciones será:
17,50 euros para los NO FEDERADOS
15,50 euros para los FEDERADOS
ENTREGA DE DORSALES.- Se realizará en el centro de interpretación del Parque de Somiedo, ubicado en Pola de
Somiedo.
El Sábado 6 de Julio de 12 a 14 horas y de 17 a 21 horas.
El Domingo 7 de Julio desde las 8 hasta las 09:30 de la mañana.
SERVICIO DE GUARDARROPA.- Se podrá dejar una mochila por participante en la salida (alto de la Farrapona) hasta
15 minutos antes de la salida.
SERVICIO DE DUCHAS.- Instalaciones deportivas de Pola de Somiedo.

PROVINCIA GANADORA.- Se proclamará campeona aquella provincia que al sumar los tiempos de todos sus
participantes y hayar la media, arroje la media mas baja, después de aplicar las bonificaciones y penalizaciones en caso
de que fuera necesario.
Bonificaciones.- El vencedor de la prueba (primer corredor que atraviese la meta) restará 5 minutos del tiempo total
de la provincia que defiende.
Penalizaciones.- No cumplir con los desavituallamientos y arrojar basura por el recorrido (excepto los restos de fruta
de los avituallamientos sólidos, que son biodegradables) penalizará con 5 minutos a la provincia que defiende.
Cada corredor que se retire por agotamiento o lesión penalizará con 5 minutos a su provincia.
PREMIOS.Trofeo a los 3 primeros leoneses clasificados y una comida gratis, aunque NO gane su provincia.
Trofeo a los 3 primeros asturianos clasificados y una comida gratis, aunque NO gane su provincia.
Trofeo a los 3 primeros leonesas clasificadas y una comida gratis, aunque NO gane su provincia.
Trofeo a los 3 primeros asturianas clasificadas y una comida gratis, aunque NO gane su provincia.
Trofeo al primer Somedano en realizar la prueba.
Trofeo para el Capitán/Capitana de la provincia que resulte ganadora, además de tradicional intercambio de regalos entre
ambos capitanes.
Viaje gratis a Kenia durante 5 días con pensión completa a conocer la tribu de los Kalenji (los africanos mas veloces) al
que sea capaz de romper el record de la prueba, que en la actualidad es 1hora 30 minutos 24 segundos, realizado por
Manuel Merillas Moledo.
35 comidas gratis (menú Batallona) para los 35 primeros clasificados de la provincia que resulte ganadora y que se
podrán disfrutar ese mismo día en los restaurantes de Pola de Somiedo (se indicará el restaurante en el ticket que se
entregará al cruzar la meta y se validará en meta por parte de la organización, una vez se haya sabido el resultado final y
por tanto la provincia ganadora).
Intercambio de un regalo entre los capitanes de cada provincia, que será donado por la organización y servirá de muestra
de deportividad entre ambas provincias.

PARA MÁS INFORMACIÓN, puede escribir un mail a: info@labatallona.com o simplemente exponiendo la duda en el
foro y la organización responderá con la mayor brevedad posible.

