
Atletas Extranjeros,
El plazo de inscripciones hasta el 15 de marzo de 2019    para comprobar si reúnen los requisitos 
de participación.

PLAZO DE INSCRIPCIONES, hasta completar plazas
• DEL 21/01 AL 17/03 DE 2019
• DEL18 al 26 DE MARZO DE 2019

Según OOFF del Excmo. Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)

10 euros
15 euros

Las Inscripciones se podrán formalizar:

1º.- Personalmente.

2º.- Por fax.

3º.- Por correo electrónico Delegación Arahal.
calyolivo@gmail.com

NO SE ADMITEN
DEVOLUCIONES

BANCO SANTANDER

ENTIDAD: ES82 - 0049
OFICINA: 3502

D.C.: 3721
C/C: 1400.0330

CONCEPTO:
Inscripción “Cal y Olivo”

LÍMITE750

P

PARTICIPANTES

Tfno: 954 841 425 /  600 424 796     / 625 196 615
www.calyolivo.blogspot.com.es

calyolivo@gmail.com

DELEGACIÓN DE DEPORTES
 DE ARAHAL

DE 09:00 A 14:00 h. de lunes a viernes

  

INSCRIPCIONES

SE CUMPLIMENTARÁN LAS HOJAS DE INSCRIPCIO-
NES DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES QUE 
FIGUREN EN LAS MISMAS.

NO SE ADMITIRÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN QUE NO VENGA 
ACOMPAÑADA DEL CORRESPONDIENTE RECIBO 
BANCARIO

LAS INSCRIPCIONES REALIZADAS SE PODRÁN VERIFICAR 
A TRAVÉS DE LOS LISTADOS PROVISIONALES PUBLICA-
DOS EN LA WEB www.mediamaratoncalyolivo.com. EN EL 
SUPUESTO DE DETECTAR ALGUNA INCIDENCIA, 
CONTACTAR CON LA DELEGACIÓN DE DEPORTES DE 
ARAHAL.

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA/PSÍQUICA ADJUNTAR CERTIFICADO 
DE MINUSVALÍA IGUAL O MAYOR DE 33%.

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 REFLEJADOS EN LOS LISTADOS DE INSCRIT@S. LA 
ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE INSCRIPCIÓN PARA PERSONAS QUE 
NO PUEDAN ACREDITAR SU SITUACIÓN.

MEDIA MARATÓN “La Cal y El Olivo”
Recorrido y desvío alternativo al tráfico

Sevilla
Málaga

AA--336611

PARADAS
49 A

. Leyenda: Recorrido de la prueba
Desvío alternativo al tráfico



ASISTENCIA MÉDICA. La Organización dispondrá de los Servicios Médicos necesarios para 
atender al corredor durante el desarrollo de la misma. La Organización recomienda a todos los 
participantes se sometan a un Reconocimiento Médico previo a la prueba, aceptando todo inscrito el 
riesgo derivado de la actividad deportiva. Igualmente, el atleta declara estar en condiciones físicas 
óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su responsabilidad. Cualquier atleta con problemas 
de salud está obligado a notificárselo previamente por escrito a la Organización, marcar su dorsal 
con una cruz roja y hacer constar en el mismo su nombre, dirección, teléfono y problema de salud 
que padece. 
Los Servicios Médicos estarán facultados para retirar al corredor que manifieste un mal estado físico.

RESPONSABILIDAD. 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 (caseta municipal de 
Arahal). 
- Servicio de desplazamiento a zona de salida o meta:

• A partir de las 7:30 h. Dos autobuses de 55 plazas: Salida desde el recinto ferial de 
Arahal con destino a la salida ubicada en Paseo Alameda de Morón de la Fra.
• A la finalización de la entrega de trofeos (13:30 h, aprox.). Un autobús de 55 plazas: 
Del Recinto Ferial Arahal a Paseo Alameda de Morón. 

- Servicio de fisioterapia, en la caseta Los Amigos.
- Vestuarios y duchas para la zona de meta (pista de atletismo de Arahal)
- Zona de aparcamientos, tanto en la zona de salida (plaza de toros de Morón) como de meta 
(detrás de la pista de atletismo de Arahal)

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 la Policía 
Local y Guardia Civil de retirarlos del circuito. Se dispondrá de un vehículo escoba en la cola de la 
carrera para recoger a los corredores que por alguna razón no deseen o no puedan seguir la carrera, 
debiendo montarse en él o proceder al abandono de la prueba, aquellos corredores que no se 
encuentren en condiciones de mantener el horario previsto de cierre de control de la actividad, tras 
las instrucciones de cualquier miembro de la organización.

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.

ACEPTACIÓN DE LA NORMATIVA. Todos los participantes por el hecho de realizar la inscripción 
aceptan la presente NORMATIVA y las Normas de la RFEA y FAA. En caso de duda, prevalecerá el 
criterio de la Organización.

ACEPTACIÓN PUBLICACIÓN (POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS). En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados 
en ficheros de responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Arahal. 
Tod@s l@s atletas aceptan la publicación de su nombre o imagen en cualquier tipo de medio de 
comunicación.

REGLAMENTO DE LA PRUEBA

CATEGORÍAS SUB 23
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DISCAPACITADO
FÍSICO

PRESENTACIÓN. Las Delegaciones de Deportes de los Excmos. Ayuntamientos de Arahal y Morón de 
la Frontera, con la colaboración de los Clubes Deportivos Arunci y Ohmio, organizan la XXXVI MEDIA 
MARATÓN “LA CAL Y EL OLIVO", a celebrar el domingo 31 de marzo a las 9:30 h, con salida en el 
municipio de Morón de la Frontera (Paseo Alameda) y la meta en Arahal (Recinto Ferial).

PARTICIPACIÓN. Podrán participar todas aquellas personas nacidas en 2001 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 de 
la RFEA. El recorrido estará marcado y señalizado cada kilómetro vertical y horizontalmente. La prueba 
tendrá salida en Morón de la Fra. y meta en Arahal con el siguiente viario.

MORÓN DE LA FRA.: Paseo Alameda (Salida), C/  Utrera, Carrera, Pozo Nuevo, Plaza del 
Ayuntamiento, Luis Daóiz, Arrecife, Jabonería, Avda. El Pantano, Pizarro, Avda. Arahal y 
carretera A-8125, que une ambas localidades hasta llegar a Arahal.

ARAHAL: C/ Morón, El Ruedo, Málaga, Cruz, Pedrera, Corredera, Plaza de la Corredera, 
Veracruz, Iglesia, Marchena, Carmona, San Pablo y Recinto Ferial (Meta)

HORARIO. La Salida se dará a las 9:30 horas y el tiempo máximo para completar la prueba es de dos 
horas y media, por lo que la Meta se cerrará a las 12:00 horas. 
Todo corredor que haya rebasado los tiempos límite establecidos por la organización, y sea 
sobrepasado por el vehículo fin de carrera, deberá abandonar la prueba, quedando eximida la 
organización de toda responsabilidad sobre cualquier accidente o lesión si el atleta continuase el 
recorrido.

INSCRIPCIÓN. Desde el 21 de enero hasta el 26 de marzo de 2019 o hasta agotar los 750 dorsales 
disponibles.
- Del 21/01 al 17/03…………10 €
- Del 18/03 al 26/03…………15 €

BANCO SANTANDER: ES82.0049.3502.3721.1400.0330, concepto: Inscripción Cal y Olivo
(no se admiten devoluciones)

Las Inscripciones se podrán formalizar:
1. Presencialmente en el Centro Deportivo La Venta , C/ Villamartin, 1 (Arahal)
2. Por FAX: 954.841.425, confirmando posteriormente en el teléfono 625.196.615
3. Correo electrónico: calyolivo@gmail.com, adjuntando hoja de inscripción y justificante bancario
En la web existen hojas de inscripciones, tanto individual como colectivas, en la que hay que 
indicar nombre y apellidos, sexo, DNI, fecha de nacimiento, categoría, club, localidad y talla de 
camiseta (orientativa)

Todos los/las participantes por el hecho de realizar la inscripción aceptan el presente reglamento y las 
normativas de la Real Federación Española de Atletismo (R.F.E.A.); en caso de duda prevalecerá en 
todo momento el criterio del Comité Organizador.

El deportista que desee figurar como discapacitado deberá hacerlo constar adjuntando un documento 
acreditativo (tarjeta o certificado) emitido por el organismo público competente. 

CATEGORÍAS. Se establecen las siguientes categorías para ambos sexos.

CLASIFICACIONES. La prueba estará supervisada por jueces de la Federación Andaluza de Atletismo 
(F.A.A.). Además, se establecerá un control de tiempos por el sistema de código de barras. Se 
establecen las siguientes clasificaciones con trofeos para todos ellos:
• Clasificación general: Vencedor absoluto de la prueba masculino y femenino.
• Clasificación por categorías: Tres primeros/as clasificados/as de cada categoría y sexo.
• Clasificación U.M.E.: Tres primeros/as clasificados/as, M/F, de la Unidad Militar de Emergencias.
• Clasificación local: ARAHAL - MORÓN DE LA FRONTERA Doce primeros/as clasificados/as locales 
M/F de Morón y Arahal. Se considera atleta local al vecino con una antigüedad mínima de un año en el 
padrón de la localidad (para Arahal, también se incluyen los nacidos en este municipio)
 . Masculino:
  6 primeros clasificados Sub 23 y Seniors
  6 primeros clasificados Masters (incluye todos los grupos de edad)
 . Femenino: 
  12 primeras clasificadas (se incluyen todas las categorías) 
• Corredor/a más veterano/a de la prueba. 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 (único 
trofeo acumulativo).
• Clasificación por equipos: Trofeos 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)

PREMIOS. Habrá 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. 

RECLAMACIONES. Las reclamaciones deben presentarse hasta 15 minutos después del anuncio 
oficial de resultados en el tablón de anuncios dirigiéndose verbalmente al Juez Árbitro. La decisión de 
éste será inapelable.

DORSALES. Los dorsales se entregarán en una oficina habilitada a tal efecto junto a la zona de salida 
(municipio de Morón de la Fra.) el día de la prueba antes de las 9:00 h. 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.

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.
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Bicolor verde, costuras antiroce, hilatura multifilamento, elástica y
transpirable con tejido en espalda y mangas en panal de abeja.

Camiseta técnica de manga larga:

Azul marino en microfibra, forro y bolsillo interior y cordón en la cintura.

Calzonas técnicas running:
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