
   
 

 

 
 

 
El XXIX Medio Maratón Ciudad de Málaga, se celebrará el domingo 24 de marzo de 2019, a las 9,30 horas 
de la mañana. 
 
La distancia a recorrer será de 21,097 km., por un circuito medido por la F.A.A., en la que puede tomar 
parte cualquier persona, federada o no, siempre que tenga cumplidos los 18 años el día de la prueba. 
 
El XXIX Medio Maratón “Ciudad de Málaga” está incluido en el calendario de la Federación Andaluza de 
Atletismo y controlada por el Colegio Provincial de Jueces. Toda reclamación irá dirigida al Juez Árbitro de 
la prueba, hasta 30’ después de la proclamación de resultados. 
 
La salida se realizará desde el Paseo Central del Parque de Málaga, con el siguiente recorrido: 
 
Paseo Central del Parque – Avda. Cánovas del Castillo – P.M. Ruiz Picasso (IDA) – P.M. Ruiz Picasso 
(VUELTA) – Avda. Cánovas del Castillo – Paseo de los Curas – Plaza de la Marina - Avda. Manuel Agustín 
Heredia – P.M. Antonio Machado – C/ Pacífico – Avda. Moliére – Camino de la Térmica – C/Pilar Miro – C/ 
La Unión Mercantil – C/ Villanueva de Algaidas – C/Villanueva de Tapia – Avda. Moliére – Camino del Pato 
– Avda. de los Guindos – C/ Luis Barahona Soto – C/Sor Teresa Prat - C/Federico Orellana – Avda. Juan 
XXIII – Avda. Ortega y Gasset – Cruz del Humilladero – C/conde del Guadalhorce – Avda. Aurora – Puente 
de las Américas – C/ Hilera – Puente de la Esperanza – Pasillo Santa Isabel – Avda. Rosaleda – C/Cruz del 
Molinillo – C/Ollerías – C/Carretería – C/Álamos – Plaza de la Merced – C/Alcazabilla – C/Cister – C/Molina 
Lario – C/Póstigo de Abades- Cortina del Muelle – Avda. Cervantes – Paseo Central del Parque 
 
El control de la prueba quedará cerrado sucesivamente al paso por los kms, 5, 10, 15, 20 y Meta, 
pudiendo emplearse un tiempo máximo de 40’, 1h. 20’, 2h 00’, 2h 40’ y 2h 50’, respectivamente. Cuando 
un participante sobrepase el tiempo previsto de cierre, será superado por el vehículo que indica final de 
carrera, por lo que deberá abandonar la carrera o en caso de continuar, lo hará bajo su entera 
responsabilidad y cumplir las normas y señales de circulación, como un usuario más de la vía. 
 



   
 

 
 
Se instalarán puestos de avituallamiento en los kilómetros 5, 10, 13, 16, 19 y Meta con agua y/o bebidas 
isotónicas. 
 
La Organización dispone de: Guardarropa, Servicio Médico, Fisioterapeutas y Masajistas para los atletas. 
 
Toda aclaración al reglamento de esta prueba, será realizada por la Organización de la Prueba. Cualquier 
manipulación, alteración o falsificación de los datos personales del atleta inscrito/a, supondrá la eminente 
descalificación. El dorsal no podrá ser cortado ni doblado, debiendo colocarse, en el pecho del atleta, 
completamente extendido. 
 
Todos/as los/as participantes oficialmente inscritos/as estarán cubiertos/as por una Póliza de Seguros, 
concertada por la Organización, que cubrirá los accidentes que se produzcan como consecuencia directa 
del desarrollo y nunca como causa de un padecimiento, tara latente, imprudencia, negligencia, 
inobservancia de las leyes y del articulado del presente Reglamento, etc.; ni los producidos en los 
desplazamientos al y desde el lugar en que se desarrolle la prueba. 
 
La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los/as participantes 
por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el/la atleta declara estar en condiciones 
físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su entera responsabilidad, eximiendo de toda a la 
Organización de la Prueba. El inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas normas. 
 
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la Organización. La Policía 
Local sancionará a aquellos conductores que incumplan estas normas. 
 
Se establecen las siguientes categorías, tanto masculina como femenina, tomándose como referencia las 
actualmente vigentes por la R.F.E.A.: 
 
Juniors:   Nacidos/as el año que cumplan 18 y 19 años. 
Promesas:  Nacidos/as el año que cumplan 20, 21 y 22 años. 
Seniors:   Nacidos/as el año que cumplan 23 años y hasta 35 años. 
Master M-35 y W-35: Participantes desde el DÍA que cumplan 35 años y hasta 39 años. 
Master M-40 y W-40: Participantes desde el DÍA que cumplan 40 años y hasta 44 años. 
Master M-45 y W-45: Participantes desde el DÍA que cumplan 45 años y hasta 49 años. 
Master M-50 y W-50: Participantes desde el DÍA que cumplan 50 años y hasta 54 años. 
Master M-55 y W-55: Participantes desde el DÍA que cumplan 55 años y hasta 59 años. 
Master M-60 y W-60: Participantes desde el DÍA que cumplan 60 años y hasta 69 años. 
Master M-70 y W-70: Participantes desde el DÍA que cumplan 70 años y más. 
 
 

  



   
 

 
INSCRIPCIONES 

 
 
El plazo de inscripción se establece desde el día 1 de Agosto de 2018 y hasta el 14 de Marzo de 2019 o 
hasta que se cubra el número tope fijado por la Organización de 7.500 corredores (lo que ocurra antes). 
La cuota de inscripción se establece de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 

Del 1 al 31 de Agosto 

16,00.- euros 
Del 1 de Septiembre al 31 de Octubre 

18,00.- euros 

 
Del 1 al 14 de Marzo 

30,00.- euros 

 
 
Las inscripciones podrán formalizarse de la siguiente forma: 
 
La organización permitirá devoluciones hasta el 31 de enero de 2019, las devoluciones tendrán una 
penalización del 40% del importe pagado, por lo que se devolverá el 60% del precio de la inscripción al 
número de cuenta que el participante facilite. Una vez pasada esta fecha no se procederá a la devolución 
sea cual fuere el motivo. No se permitirán las CESIONES de dorsal entre participantes inscritos. 
 
En el supuesto que la prueba deba ser suspendida por que las condiciones climatológicas así lo 
aconsejaran o por causa de fuerza mayor (no imputable al organizador), en ningún caso el importe de la 
inscripción será devuelto. 
 
Las inscripciones se formalizarán on-line a través de la plataforma de pago DEPORTICKET, accediendo 
mediante el enlace deporticket.com/ 
 
Para cualquier información acerca del estado de la inscripción, modificación y/o cancelación de la 
misma, deberá realizarse a través de la dirección de correo electrónico inscripciones@deporticket.com 
 
 
El número máximo de atletas inscritos será de 7.500 corredores. 
 

 
RETIRADA DE DORSALES 

 
Los dorsales junto con los chips se retirarán en la Feria del Corredor, situada en la Plaza de la Marina 
(Málaga). 
 
- Viernes día 22, y Sábado día 23, en horario ininterrumpido desde 10,00 a 20,00 horas. 

Del 1 de Noviembre al 31 de Diciembre 

20,00.- euros 
Del 1 de enero al 28 de Febrero 

22,00.- euros 



   
 

 
Junto con los dorsales se hará entrega de la camiseta técnica conmemorativa de la prueba 
 

TROFEOS Y PREMIOS 
 

- Se concederá camiseta a todo atleta que se inscriba en la prueba, haciéndose entrega en el momento de 
la recogida del dorsal. 
 
- Se hará entrega de una medalla conmemorativa de la prueba a todo atleta que finalice la prueba. 
 
- Los tres primeros clasificad@s por cada categoría obtendrán trofeo. 
 
- Se sortearán regalos al final de la prueba de los diferentes patrocinadores con el número del dorsal. 

 
 

Clasificación General 

Puesto Premio 

1º-1ª 500 euros 

2º-2ª 300 euros 

3º-3ª 200 euros 

4º-4ª 150 euros 

5º-5ª 140 euros 

6º-6ª 130 euros 

7º-7ª 120 euros 

8º-8ª 110 euros 

9º-9ª 100 euros 

10º-10ª 90 euros 

 
 
Todos aquellos corredores que consigan algunos de los premios establecidos por la Organización, deberán 
presentar su D.N.I. o Pasaporte, en el momento de su recogida. 
 
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS 
 Se establece los siguientes premios por equipos, en función del número de participantes que finalicen 
la prueba, resultando en primer lugar aquel equipo consiga un mayor número de participantes 
finalizados, y así sucesivamente. Los equipos estarán integrados conjuntamente por participantes 
femeninos y masculinos 
 

Clasificación Equipos 

Puesto Premio 

1º Trofeo y 500 euros 

2º Trofeo y 400 euros 

3º Trofeo y 300 euros 

4º 200 euros 

5º 100 euros 



   
 

 
 

¡¡TODOS LOS TROFEOS Y PREMIOS EN METÁLICO QUE NO SE RECOJAN EL DÍA DE LA PRUEBA 
QUEDARÁN A DISPOSICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN, AL ENTENDER ÉSTA QUE SE RENUNCIAN A ELLOS!! 

 
 

(*) Tendrán la consideración de atleta español/a a todo participante nacido en España. 
Tendrá la consideración de atleta andaluz/andaluza a todo participante nacido en Andalucía. 
Tendrá la consideración de atleta malagueño/a a todo participante nacido en Málaga. 

 


