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REGLAMENTO VIII BENICASSIM MEDIA MARATÓN
ARTICULO 1º. 42YPICO eventos organiza con el patrocinio del Ayuntamiento de
Benicassim, Diputación de Castellón, con la colaboración de Con dos Pistones y
Andacar 2000, la carrera a pie denominada BENICASSIM MEDIA MARATÓN.
ARTICULO 2º. El recorrido de la prueba es de 21,097 km, fijándose la
celebración el domingo 8 de marzo a las 09:00 Horas.
Entrega dorsales sábado 7 de 17 a 20 horas en el polideportivo municipal de
Benicassim en calle Torre san Vicente, nº 43 y domingo en zona meta de
(Avenida Salvador Ferrandis junto al Torreón) de 8:00 a 8:45 horas.
Al ser el 8 de marzo el día de la mujer, la organización tendrá un detalle con
todas las llegadas a meta.
La salida y la meta se sitúan en la Avenida Salvador Ferrandis junto al Torreón
de Benicassim.
ARTICULO 3º. El plazo de inscripción y el precio del dorsal es el siguiente:
PROMOCIÓN: Del 10 de enero al 2 de febrero

15€

Del 3 al 16 de febrero.

17€

Del 17 de febrero al 1 de marzo

19€

Del 2 al 4 de marzo

20€

IMPORTANTE: El precio de la inscripción no se devuelve en ningún caso,
cualquiera que sea la causa de no participación en la carrera.
Las inscripciones se realizarán exclusivamente en:
o Online a www.42ypico.es

INFORMACIÓN EN BENICASSIM: Oficina de Turismo de Benicassim en C/ Santo
Tomás, 74 bajo (Casa Abadía) o www.turismobenicassim.com.
Se habilitarán cajones de salida en los siguientes tiempos:
CAJON A: Corredores por debajo de 1h 20 minutos
CAJON B: Corredores por debajo de 1h 30 minutos
CAJON C: Corredores por debajo de 1h 40 minutos
CAJON D: Corredores por debajo de 1h 50 minutos
CAJON E: Corredores por debajo de 1h 55 minutos
Se ruega la mayor seriedad a la hora de elegir el cajón de salida. La organización
podrá solicitar la acreditación de la marca a corredor que crea conveniente.
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SERVICIOS:
• CAMISETA DE 42k de última generación.
• Medalla Finisher.
• Camiseta entallada de mujer con tallas S, M, L y XL.
• Liebres de 1h30, 1h35, 1h40, 1h45, 1h50, 1h55
• El tiempo límite para terminar la prueba será de 2 horas 30 minutos.
• Los atletas dispondrán de servicio de guardarropía en zona de meta.
• Parking gratuito junto salida-meta para más de 500 coches.
• Fotografía de llegada a meta.
• Duchas situadas en el Polideportivo Municipal en C/ Torre San Vicente
• Carpa a los clubs con más de 15 corredores.
• Baños químicos en salida.
SE GARANTIZA LA TALLA DE LA CAMISETA ELEGIDA HASTA EL MARTES 3
DE MARZO A LAS 23:59 HORAS.
ALOJAMIENTO: Benicassim tiene una gran variedad de ofertas hoteleras y
restauración. Toda la información la encontrarás entrando en la información de
la prueba.
PARKING: Se habilitará una zona de parking para todos los participantes de la
prueba.
ARTICULO 4º. Podrá participar cualquier persona sin distinción de nacionalidad
y sexo. Los menores de edad deberán aportar autorización paterna. Los
participantes serán agrupados en las siguientes categorías, según su edad y sexo:
CATEGORÍA ABSOLUTA MASCULINA Y FEMENINA
CATEGORIA
JUNIOR
PROMESA
SENIOR
VETERAN@ A
VETERAN@ B
VETERAN@ C
VETERAN@ D
VETERAN@ E
VETERAN@ F
VETERAN@ G

EDAD
Desde el día que cumplan 18 hasta 19
Desde el día que cumplan 20 hasta 22
Desde el día que cumplan 23 hasta 34
Desde el día que cumplan 35 años hasta veterano/a B
Desde el día que cumplan 40 años hasta veterano/a C
Desde el día que cumplan 45 años hasta veterano/a D
Desde el día que cumplan 50 años hasta veterano/a E
Desde el día que cumplan 55 años hasta veterano/a F
Desde el día que cumplan 60 años hasta veterano/a G
Desde el día que cumplan 65 en adelante

LOCAL

Empadronados en Benicassim con al menos un año de
antigüedad

CLUBS

Suma de los 4 mejores tiempos
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ARTICULO 5º. PREMIOS
Los tres primeros atletas clasificados en meta en las categorías anteriores
recibirán un trofeo acreditativo de su clasificación. Todos los participantes
recibirán una camiseta conmemorativa además de una bolsa del corredor
integrada por todos los obsequios que la organización pueda recabar de las
entidades colaboradoras.
La ceremonia de entrega de premios se hará en meta, a partir de las 10:30 horas.
La Organización se reserva el derecho de realizar algún cambio en el presente
reglamento si así lo considera, debiendo comunicarlo en la Web de la prueba y en
la información que se entrega al corredor.
Todos los finishers recibirán una medalla conmemorativa.
ARTICULO 6º. Se habilitará un puesto de avituallamiento en el punto
kilométrico 5, Kilometro 10 (agua), Kilometro 15 (agua, sales minerales, plátano,
y vaselina), además del habilitado en la línea de meta.
ARTICULO 7º. Durante el desarrollo de la prueba los únicos vehículos que
podrán seguir la misma serán los propios de la organización. Serán
descalificados los corredores que sean acompañados por ciclistas a su lado que
no pertenezcan a la organización.
ARTICULO 8º. Serán descalificados aquellos participantes que no atiendan las
indicaciones de la organización, los que no lleven el dorsal perfectamente visible
en la llegada y los que no cubran el recorrido de la prueba en su totalidad. El
control de llegada de los participantes de la carrera a pié se cerrará a las 10:30
horas.
ARTICULO 9º. Todos los inscritos por el hecho de participar declaran
encontrarse en buenas condiciones físicas. La organización dispone de un seguro
de responsabilidad civil y accidentes que cubrirá la prueba. La organización no
se hace responsable de los daños, físicos o morales, que puedan producirse
derivados de una padecimiento o tara latente, imprudencia, inobservancia de las
leyes y del articulado del Reglamento, ni los producidos en los desplazamientos
al y desde el lugar de la carrera.
ARTICULO 10º. Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, asumen
la aceptación del contenido del presente Reglamento. La organización declina
cualquier responsabilidad relativa a los corredores que participen en la prueba
sin dorsal o sin haber formalizado debidamente su inscripción. “No está
permitido correr acompañado de personas no participantes en la misma, vayan a
pie o en algún tipo de vehículo, ni llevar niños en brazos o en cochecitos, así como
tampoco se permite correr con animales, carros, etc. Esta prohibición se extiende
a toda la carrera y muy especialmente en la llegada a meta, siendo su
inobservancia motivo de posible descalificación por parte de la organización.
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ARTICULO 11º. “Las reclamaciones deberán ser realizadas oralmente a la
organización, no más tarde de 30 minutos después de comunicarse oficialmente
los resultados. Si no hay Jurado de Apelación la decisión de la organización es
inapelable”. Las reclamaciones deberán ser realizadas oralmente al Comité
Organizativo, no más tarde de 30 minutos después de comunicarse oficialmente
los resultados.
ARTICULO 12º. Los servicios sanitarios y servicios de ambulancia se situarán en
la zona de meta y en el Km.15 y cerrando la carrera respectivamente, durante el
transcurso de la prueba y durante el periodo de tiempo que se considere
necesario por parte de la organización.
ARTICULO 13º. Los participantes y asistentes a la prueba ceden los derechos de
su imagen sobre las fotografías y imágenes en general.
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