
REGLAMENTO MEDIA ALICANTE EN CASA 19 DE ABRIL  2020: 

El Club Atlético Montemar como organizador, en colaboración con         
la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Alicante y el       
patrocinio de AGUAS DE ALICANTE tenía prevista la celebración de la 26            
edición de la Media Maratón “Aguas de Alicante”, que por el COVID-19 se             
ha aplazado al próximo 20 de septiembre. 

Como gesto hacia la sociedad y con un trasfondo de solidaridad, se toma la              
iniciativa de celebrar la MEDIA ALICANTE EN CASA. 

La Media de Alicante en casa, tendrá lugar el día 19 de abril de 2020.  

SALIDA Y META: 

La salida la efectuará cada participante a las 9:00 desde su domicilio         
particular, y la meta estará situada en el mismo lugar, teniendo en cuenta las              
limitaciones de movimiento a las que todos estamos sometidos. 

DISTANCIA: 

Las distancias establecidas para la prueba serán 10 y 21 kilómetros           
respectivamente.  

REQUISITOS: 

Los requisitos previos, que deben cumplir los interesados en participar          
en la prueba son: 
 

● El recorrido será el que cada uno pueda realizar en base a sus             
circunstancias particulares. 

● No existe limitación de participación por edad. 
● Se podrán efectuar avituallamientos en los kilómetros 5, 10 y 15           

(aproximadamente), en los cuales también se colocarán       
contenedores sostenibles, y que cada participante equipara con sus         
propios medios. 

● El cronometraje de la prueba se realizará mediante el sistema que           
cada participante disponga.  

● El dorsal, deberá llevarse en lugar visible, cuyo diseño le será           
aportado por la organización. 

ENTREGA DORSAL: 

Una vez efectuada la inscripción, la organización le remitirá el diseño del dorsal             
con el número asignado, mediante correo electrónico. De no ser posible la            
impresión del dorsal, el/la participante podrá confeccionarlo por sus propios          
medios. 

INSCRIPCIÓN: 

Las inscripciones se realizarán enviando un correo electrónico a         
eventosrunners@camontemar.com indicando en el asunto del correo MEDIA        
DE ALICANTE EN CASA y en el mismo es imprescindible indicar la distancia             
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que desea realizar, así como el color del cajón de salida y los datos siguientes               
personales: nombre, fecha nacimiento, club y teléfono de contacto. 

La fecha máxima para la inscripción es el sábado 18 de abril.  

EL IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN ES TOTALMENTE GRATUITO,        
habiéndose creado un DORSAL SOLIDARIO para aquellas personas que         
quieran destinar la cantidad que consideren para la compra de material           
sanitario que tanto se necesita en estos momentos. Todo el dinero           
recaudado irá destinado a la CRUZ ROJA PROVINCIAL de ALICANTE, y el            
número de C/C para realizar las donaciones es el siguiente: ES87 0081 1341             
1900 0128 4131 

Con el fin de darle un aspecto más real, se fijan 5 boxes o cajones de salida                 
tanto para el 10K como para los 21K (Virtuales). Dichos Boxes se distribuyen             
entre los siguientes tramos de tiempo: 

Dorsal de fondo rojo: hasta 1:20’ (21K) / 35’ (10K) 

Dorsal de fondo verde: entre 1:20’ y 1:35’ (21K) / 35’ y 40’ (10K) 

Dorsal de fondo azul: entre 1:35’ y 1:45’ (21K) / 40’ y 45’ (10K) 

Dorsal de fondo violeta: entre 1:45 y 2:00 (21K) / 45’ y 55’ (10K) 

Dorsal de fondo naranja: más de 2:00 (21K) / más de 55’ (10K) 

 

 

SORTEO 

Por el mero hecho de participar, se entrará en el sorteo de 4 inscripciones para               
la Media de Alicante del próximo 20 de septiembre. En el caso de que estos               
participantes ya se encuentren inscritos en la 26ª MEDIA MARATÓN & 10K            
AGUAS DE ALICANTE, estas inscripciones se reemplazan por la inscripción a           
LA GRAN CARRERA DEL MEDITERRÁNEO del próximo 15 de noviembre. 

Además, se crea un segundo sorteo de un par de zapatillas de la marca JOMA               
para mujer y otro para para hombre a través de las Redes Sociales de la 26ª                
MEDIA MARATÓN & 10K AGUAS DE ALICANTE (Facebook e Instagram).  

Participarán en dicho sorteo todos aquellos que, una vez realizada su           
inscripción en la prueba, envíen el testimonio gráfico de realización de la misma             
(vídeos y/o fotos con el dorsal) a través de Facebook o Instagram etiquetando a              
la 26ª MEDIA MARATÓN & 10K AGUAS DE ALICANTE con los hashtags            
#26mmy10kaguasdealicante; #alicanteunaciudadparacorrer y   
#mediadealicanteencasa, no siendo necesario el testimonio completo, sino que         
será suficiente con un fragmento del mismo.  



El resultado de los dos sorteos se realizará el lunes 20 de abril y se publicará                
en la Redes Sociales de la 26ª MEDIA MARATÓN & 10K AGUAS DE             
ALICANTE el martes 21 de abril. 

 

TRATAMIENTO DE DATOS: 

Le informamos que tratamos sus datos personales con la finalidad de inscribirle            
en la carrera virtual MEDIA MARATÓN CORRE EN CASA, así como enviarle            
comunicaciones sobre nuestra actividad. Los datos proporcionados se        
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años           
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán            
a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos           
sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u          
olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento         
notificándolo por escrito dirigido al Club Atlético Montemar, calle Virgilio, 25,           
Alicante. 

Además, el interesado puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de            
Datos para obtener información adicional o presentar una reclamación. 

 


