
INFORMACIÓN/INSCRIPCIONES

PLAZO DE INSCRIPCIONES
DEL 13 AL 28 DE ENERO DE 2020, O SE COMPLETEN LAS PLAZAS

SE CUMPLIMENTARÁN LAS HOJAS DE INSCRIPCIONES DE ACUERDO CON LAS INSTRUC-
CIONES QUE FIGUREN EN LAS MISMAS.
NO SE ADMITIRÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN QUE NO VENGA ACOMPAÑADA DEL CORRES-
PONDIENTE RECIBO BANCARIO.
LAS INSCRIPCIONES REALIZADAS SE PODRÁN VERIFICAR A TRAVÉS DE LOS LISTADOS 
PROVISIONALES PUBLICADOS EN LA WEB www.mediamaratoncalyolivo.com. EN EL SUPUES-
TO DE DETECTAR ALGUNA INCIDENCIA, CONTACTAR CON LA DELEGACIÓN DE DEPORTES 
DE MORÓN DE LA FRONTERA.

No se admiten devoluciones.

Las Inscripciones se formalizaran 
• Plataforma online, dirección. 

http://pmdmoron.com/desarrollo/web/admin
• Personalmente/teléfono TPV.

Los/las atletas extranjeros/as, PLAZO DE INSCRIPCIÓN, HASTA EL 24 DE ENERO DE 2020. 
Se acogerán a la normativa vigente de la R.F.E.A. 

1ª PASO: REALIZAR PREINSCRIPCIÓN, SIN HACER EFECTIVO EL PAGO DE LA CUOTA. Hasta 
que la organización, compruebe con la Federación correspondiente, que reúne todos los requisitos 
necesarios para su participación. Tendrán que enviar fotocopia del documento acreditativo (permiso 
de trabajo o residencia, para su identificación personal).
2º PASO: EN CASO AFIRMATIVO. Se le comunicará que tramite el pago, por el procedimiento oficial.
Observación: Deberá de ir acompañado del documento original el día de la prueba, por si es 
requerido por la Organización

SE COMUNICA A TODOS LOS ATLETAS QUE LLEVEN CONSIGO LA 
COPIA DE LA INSCRIPCIÓN Y EL RESGUARDO BANCARIO PARA 
ACREDITAR SU SITUACIÓN EN EL SUPUESTO DE NO VENIR RE-
FLEJADOS EN LOS LISTADOS DE INSCRIT@S. LA ORGANIZACIÓN 
SE RESERVA EL DERECHO DE INSCRIPCIÓN PARA PERSONAS 
QUE NO PUEDAN ACREDITAR SU SITUACIÓN.

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA/PSÍQUICA ADJUNTAR CERTIFICADO DE 
MINUSVALÍA IGUAL O SUPERIOR AL 33%. PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA INS-
CRIPCIÓN.
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INFORMACIÓN/INSCRIPCIONES
DEL 13 AL 28 DE ENERO DE 2020 O SE CUBRAN LAS PLAZAS
DELEGACIÓN DEPORTES DE MORÓN FRONTERA
TELF: 954852236
www.mediamaratoncalyolivo.com
inscripciones@mediamaratoncalyolivo

SALIDA: 10:00 H. RECINTO FERIAL DE ARAHAL
META: PASEO ALAMEDA DE MORÓN FRONTERA

2 Febrero 2020
750 Participantes

Síguenos

Web

COLABORA

PATROCINA

ORGANIZA

Dos pueblos unidos por el deporteMEDIA MARATÓN “La Cal y El Olivo”
Recorrido y desvío alternativo al tráfico

DELEGACIÓN DEPORTES MORON DE LA FRONTERA
TELF: 954852236
www.mediamaratoncalyolivo.com
inscripciones@mediamaratoncalyolivo.com

Obsequio

Micropolar con cremallera 1/4
Camiseta técnica manga larga

SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA. La prueba no se suspenderá por causas de climatología adversa, 
salvo que exista riesgo para la integridad física de las personas participantes o bien se produzca 
una situación de emergencia civil. En este caso, la organización actuará a instancias de la autoridad 
competente y jueces deportivos. La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido, 
tanto en su itinerario como en la distancia total, como el horario así como la posibilidad de realizar un 
aplazamiento o suspensión del evento por razones de seguridad o fuerza mayor, sin que ello suponga 
causa para la reclamación de compensaciones o perjuicios por parte de los inscritos.
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. Leyenda: Recorrido de la prueba



REGLAMENTO DE LA PRUEBA
PRESENTACIÓN. Las Delegaciones de Deportes de los Excmos. Ayuntamientos de Arahal y Morón 
de la Frontera, con la colaboración del C.D. Arunci de Morón, y C.D. Ohmio de Arahal, organizan la 
XXXVII MEDIA MARATÓN “LA CAL Y EL OLIVO”, a celebrarse el domingo 2 de febrero de 2020 a las 
10:00 h. con salida en el recinto ferial de Arahal, y la meta en Paseo Alameda de Morón de la Frontera. 

PARTICIPACIÓN. Podrán participar todas aquellas personas nacidas en 2000 o años anteriores. No 
se permitirá la participación de atletas con sanción en vigor por parte de la R.F.E.A.
DISTANCIA. El circuito medirá 21.097 metros y se desarrollará bajo el Reglamento de Carreras en 
rutas de la RFEA. El recorrido estará marcado y señalizado cada kilómetro vertical y horizontalmente 
con el siguiente viario.
INTINERARIO CIRCUITO
SALIDA: RECINTO FERIAL ARAHAL, C/ San Pablo, C/ Carmona, C/, Marchena, C/ Iglesias,C/ 
Veracruz, Plaza del Ayuntamiento, C/ Corredera, C Pedrera, C/ Cruz, C/ Málaga, C/ El Ruedo, C/ 
Morón, Ctra. Arahal-Morón (A-8125), que une ambas localidades hasta llegar a Morón de la Frontera, 
Avda. Arahal, C/ Pizarro, Avda El Pantano, C/ Jabonería, C/ Arrecife, C/ Luis Daóiz, Plaza del 
Ayuntamiento,C/ Pozo Nuevo, C/ Carrera, C/ Utrera, Paseo Alameda Morón, META.

HORARIO. La Salida se dará a las 10:00 horas y el tiempo máximo para completar 
la prueba es de dos horas y media, por lo que la Meta se cerrará a las 12:30 horas. 
Se dispondrá de un vehículo escoba en la cola de la carrera para aquellos participantes que no 
se encuentren en condiciones para mantener el horario previsto o sobrepase el tiempo de cierre de 
control de la actividad debiendo subirse en el vehículo escoba y proceder al abandono de la 
prueba tras las instrucciones de cualquier miembro de la organización. En el supuesto de negativa 
por parte del atleta a montarse en el vehículo escoba,  será superado por el vehículo con bandera 
verde, que indica el final de la zona de competición y continuará bajo su total responsabilidad fuera de 
la cobertura de la carrera debiendo cumplir todas las normas y señales y será considerado un usuario 
más de la vía.
CATEGORÍAS

TROFEOS NO ACUMULATIVOS
Todos los participantes que tengan derecho a trofeo, tendrán que presentar, en caso necesario, 
DNI., permiso de conducir o pasaporte original.
General: 1º clasificado/a general masculino y femenino.
Categoría y sexo: A los 3º primeros/as clasificados/as de cada categoría y sexo.
UNIDADA MILITAR DE EMERGENCIAS: Tres primeros/as clasificados/as masculino y femenino.

MÁS VETERANO/A DE LA PRUEBA:. (ACUMULATIVO). Tendrán que especificar en la hoja de 
inscripción la fecha de nacimiento completa, además de acreditarla el día de la carrera con DNI o 
pasaporte original.
TROFEOS LOCALES MORÓN DE LA FRONTERA Y ARAHAL
DISTRIBUCIÓN MUNICIPIO MORÓN DE LA FRONTERA
Se considera atleta local al vecino con una antigüedad mínima de un año en el padrón de la localidad 
de Morón de la Frontera.

MASCULINO
6 PRIMEROS CLASIFICADOS CATEGORÍA JUNIOR/SENIOR.
6 PRIMEROS CLASIFICADOS CATEGORÍA VETERANOS, TODOS LOS GRUPOS.
FEMENINO
12 PRIMERAS CLASIFICADAS, TODAS LAS CATEGORÍAS.

DESCALIFICACIONES. Serán descalificados aquellos atletas que no pasen los controles existentes 
en la carrera, no lleven el dorsal visible, tengan un comportamiento antideportivo, no respeten las 
indicaciones realizadas por la Organización, proporcionen datos erróneos para participar y todas 
aquellas circunstancias que a criterio de la Organización puedan ser punibles.

AVITUALLAMIENTO. Los puestos de avituallamiento con agua estarán ubicados en los kilómetros 
4, 10, 15, 18 y meta. Además, en algunos de ellos habrá avituallamiento sólido y esponjas. Tras los 
puestos habrá una zona de reciclaje para depositar los residuos. 

ASISTENCIA MÉDICA. . La Organización dispondrá de Servicios Sanitarios para atender a los 
participantes. 
La organización recomienda a todos los participantes se sometan a un RECONOCIMIENTO MÉ-
DICO, previo a la carrera. 
Todos los participantes, cuando tramiten la inscripción,  declaran estar en condiciones físicas 
óptimas para realizar la carrera con total garantías dentro de los tiempos máximos establecidos 
así como su itinerario.

SEGUROS. Esta prueba dispone de los requisitos exigidos por la Federación Andaluza de Atletismo 
en materia de seguros

SERVICIOS AL ATLETA. La Organización dispondrá de los siguientes servicios:

 - Servicio de guardarropa. Los corredores podrán depositar sus pertenencias en un coche 
ropero en la zona de salida y podrá recogerlas en la zona de meta.

 - Servicio de desplazamiento a zona de salida o meta:
• A las 8:00 h. Dos autobuses de 55 plazas: Salida Paseo Alameda (Plaza de toros) de Morón 

de la Frontera al recinto ferial de Arahal.
• 10:00 h. Coche escoba de Arahal a Morón
• A la finalización de la entrega de trofeos. Un autobús de 55 plazas: De Paseo Alameda de 

Morón al recinto Ferial Arahal.
 - Servicio de fisioterapia. En círculo mercantil en Paseo Alameda junto meta.
 - Vestuarios y duchas C.D. Alameda, vestuarios pabellón cubierto a 150 mts. junto meta.
 - Zona de aparcamientos. Plaza de toros de Morón de la Frontera, Paseo Alameda junto meta.

VEHÍCULOS AUTORIZADOS. Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los 
acreditados por la Organización. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en cualquier 
tipo de vehículo a motor o sobre ruedas (patines, bicicletas, etc...), teniendo orden expresa  los 
cuerpos y seguridad del Estado que cubren la carrera de su retirada del circuito. 

PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) 
y el art. 11 de LOPDGDD 3/2018 se le informa que los datos facilitados serán tratados por la 
Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera, con domicilio en Plaza 
del Polvorón, s/n 1ª planta, y dirección de correo electrónico pmdmoron@pmdmoron.com. Puede 
contactar con el Delegado de Protección de Datos dpd@ayto-morondelafrontera.org. Sus datos 
serán tratados con la finalidad inscribir a su hijo a la media maratón La Cal y El Olivo. Los datos 
personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a 
las obligaciones legales y contractuales según la normativa vigente en cada momento. La base 
legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento expreso. Los datos, de ser necesarios, 
serán comunicados a otros organismo o instituciones. Se le informa de que puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, así como retirar 
su consentimiento para el tratamiento de sus datos. Puede obtener más información sobre sus 
derechos acudiendo a nuestra página web www.ayto-morondelafrontera.org  o a la página web 
de la Agencia Española de Protección de Datos, así como presentar una reclamación ante este 
organismo de considerarlo oportuno.
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DISTRIBUCIÓN MUNICIPIO DE ARAHAL

Se considera atleta local al vecino con una antigüedad mínima de un año en el padrón de la 
localidad de Arahal o natural de Arahal.

MASCULINO
6 PRIMEROS CLASIFICADOS CATEGORÍA JUNIOR/SENIOR.
6 PRIMEROS CLASIFICADOS CATEGORÍA VETERANOS, TODOS LOS GRUPOS.

FEMENINO
12 PRIMERAS CLASIFICADAS, TODAS LAS CATEGORÍAS.

PREMIOS EN METÁLICO. Para l@s 20 primer@s clasifcad@s masculinos y femeninos de la 
clasificación general. Todos los/las atletas que tengan derecho a premio tendrán que presentar, en 
caso necesario, D.N.I., permiso de conducir o pasaporte original.

PREMIOS EN METÁLICO/CLUB

Clasificación por equipos: Premios para los tres clubes con mayor participación que entren en meta 
(los clubes de Arahal y Morón no cuentan debido a su condición de local).
Los clubes que quieran acceder a la clasificación de premios en metálico tendrán que estar dados de 
alta  en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) debiendo presentar obligatoriamente 
documento oficial acreditativo, conjuntamente con la inscripción.

OBSEQUIOS: PARA LOS/LAS PARTICIPANTES QUE FINALICEN LA PRUEBA EN SU TOTALIDAD, 
O SE TENGAN QUE RETIRAR POR MOTIVOS MÉDICOS O LESIÓN. CERTIFICADO POR LOS 
SERVICIOS MÉDICOS DE LA CARRERA.

Micropolar con cremallera 1/4 y protector barbilla. Puños con ribete elástico a tono. Su 
composición es 100% poliéster micropolar, 155 g/m2

Camiseta técnica de manga larga de color rosa flúor combinadas con mangas y 
espalda de color gris antracita. Mangas tipo raglán (con libertad de movimiento), tejido 
hilatura multifilamento y con un gramaje140/150. Su composición es 100% poliéster parte 
trasera de la camiseta y las mangas simulan un panal de abejas.

Tallas disponibles son: XS, S, M, L, XL,XXL.

ENTREGA DE DORSALES. ZONA DE SALIDA MUNICIPIO DE ARAHAL (RECINTO FERIAL), EL 
DÍA DE LA PRUEBA  ANTES DE LAS 9:30H.

Los dorsales se entregarán en una oficina habilitada a tal efecto junto a la zona de salida. A los clubes 
se les entregarán todos los dorsales en un sobre a un solo representante. Para retirar el dorsal, 
los corredores tendrán que presentar el resguardo o copia de la inscripción y el DNI, pasaporte u 
otro documento oficial que acredite su identidad. Los dorsales son personales e intransferibles. Los 
dorsales deberán llevarse bien visibles en la parte delantera del tronco durante la totalidad de la 
carrera y no podrán modificarse.
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