
REGLAMENTO I MARCHA BANYERES DE MARIOLA 

 

Artículo 1º 

El club de Triatlón Banyeres de Mariola con la colaboración del Ayuntamiento de Banyeres, 

Policía Local de Banyeres, Protección Cilvil, el Grupo excursionista Banyeres de Mariola y el 

Club Ciclista Banyeres de Mariola organiza la “ I MARCHA BANYERES DE MARIOLA”   

La prueba tendrá lugar el domingo 15 de Septiembre de 2013, a las 10:00  

Pudiendo realizarse tanto corriendo como caminando. 

La salida y llegada tendrá lugar en el Parque Gregorio Molina de Banyeres. 

Podrán participar todas las personas mayores de 7 años. Los menores de 18 tendrán que tener 

un consentimiento firmado por sus padres o tutores. 

Artículo 2º 

La distancia total es de 10 km, con 1km de asfalto y el resto por tierra. 

La salida y meta estarán ubicadas en el Parque Gregorio Molina.  

Artículo 3º 

Las inscripciones de los participantes en “ I MARCHA BANYERES DE MARIOLA”   

se realizarán en la web www.cronotag.com , en Esports Cantos y calzados Manolo (ambos 

comercios de Banyeres)  

La cuota de inscripción es de 10€  y está limitada a 1000 inscritos.  

El cierra de inscripciones será el Jueves 12 de Septiembre. 

Una vez se llegue a los 1.000 corredores inscritos,se cerraran las inscripciones. 

No se admitirán inscripciones el día de la prueba.  

Recogida de dorsales 

La entrega de dorsales y chips tendrá lugar en la tienda Esports Cantos de Banyeres el Viernes 

13 de Septiembrede 18.00h a 21.00h, el Sábado 14 de Septiembre de 18.00h a 21.00h y el 

mismo día de la prueba en el Parque Gregorio Molina desde las 8:00 hasta las 9:45 horas.  

Para retirar el dorsal, el chip será obligatorio presentar el DNI, pasaporte o carnet de conducir.  

El cronometraje de la prueba se realizará mediante sistema de chip, el cual no es necesario 

devolver  a la organización de la prueba . 

 



 

 

Categorías 

MENORES 18 FEMENINO   7 a 17 años 

MENORES 18 MASCULINO   7 a 17 años 

JUNIOR FEMENINO    18 y 19 años 

JUNIOR MASCULINO    18 y 19 años 

PROMESA MASCULINO   20 a22 años 

PROMESA FEMENINO   20 a22 años 

SENIOR MASCULINO   23 a 34 años 

SENIOR FEMENINO   23 a 34 años 

VETERANO A FEMENINO   35 a 49 años 

VETERANO A MASCULINO   35 a 49 años 

VETERANO B FEMENINO   50 a 59 años 

VETERANO B MASCULINO   50 a 59 años 

VETERANO C MASCULINO   +60 años 

VETERANO C FEMENINO   +60 años 

 

Se consideran locales aquellos participantes empadronados en Banyeres de Mariola.  

Trofeos  

Trofeos a los tres primeros/as de cada una de las categorías, los tres primeros locales y a los 

tres primeros clubes 

Regalo para todos los participantes (camiseta técnica de manga corta) 

 

Artículo 4º 

Será descalificado todo atleta que no cumpla las distancias marcadas, desacate las órdenes de 

la Policia y Protección Civil. La inscripción en la prueba implica la total aceptación de las 

presentes normas.  

Artículo 5º 

Se dispondrá de 1 ambulancia con personal sanitario.  

 

 



Artículo 6º 

Existirá un puesto de avituallamiento en el km. 5 con agua del mismo nacimiento del río 

Vinalopó  más avituallamiento en  meta con bebida y fruta. 

Artículo 7º 

El circuito estará cerrado al tráfico contando con miembros de: Policía Local, Protección Civil  y  

voluntarios.  

 

Artículo 8º 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la organización. 

Queda totalmente prohibido seguir a los atletas en moto, bicicleta, o cualquier otro vehículo, 

la policía local tendrá permiso para retirarlos del circuito en evitación de accidentes. El 

recorrido no es apto para silla de ruedas.  

 

Artículo 9º 

Todos los inscritos, por el hecho de participar libre y voluntariamente aceptan las normas y el 

presente reglamento, declarándose encontrarse en buenas condicionen físicas y asumiendo el 

riesgo derivado de la práctica deportiva.  Eximiendo así a los organizadores de la prueba de 

toda responsabilidad en caso de accidento o lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


