
FICHA DE LA PRUEBA
8 DE ABRIL DE 2018 – 10:00 HORAS 
SALIDA: DIAGONAL DEL PALAU; FRENTE AL MAHE
LLEGADA: PASEO DE LA ESTACIÓN

CARRERA
 46  ediciones  de la  Media  Maratón más antigua del  Mundo,  repetimos el

Circuito homologado (en  2014)  por  la  Real  Federación  Española de Atletismo.
Circuito rápido que discurre por la muchos barrios de la ciudad, con presencia en
casi todo el  recorrido del Palmeral de Elche (Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO). 
Un año más, el dispositivo de control de tráfico se adecuará para reducir el impacto
en el tráfico rodado. 

La salida frente al MAHE en C/Diagonal del Palau. 
Como en las últimas ediciones habrá cajones de salida por tiempos, lo que facilita la
fluidez en el inicio de carrera.
La meta en el Paseo de la Estación.
Vamos a montar  un espectacular  recibimiento en pleno Palmeral  de  Elche,  este
entorno privilegiado recibirá en meta a los participantes, Tras la entrada se ubicará el
avituallamiento final de carrera (solido y liquido), fisioterapia, guardarropa, grabación
gratuita  de la  medalla  conmemorativa que se da a todos los corredores y  otros
servicios de la carrera.

La medalla conmemorativa que se entrega a todos los participantes de la prueba
tendrá como en anteriores ediciones un motivo representativo de la ciudad. 

Los  servicios  con  los  que  contará  el  corredor/a,  mochila,  camiseta  técnica,
medalla con grabación gratuita y personalizada, avituallamiento final muy completo,
servicios  de  fisioterapia,  guardarropa,  aparcamientos  gratuitos  a  menos  de  500
metros de la salida, Feria del Corredor, cerca de 100 aseos para evitar colas de
última hora. Mención aparte son los puntos de animación durante todo el recorrido
de los 21 K., se están gestionando con diversas entidades, pero estamos abiertos a
recibir  nuevas  propuestas  para  ubicar  más  puntos  que  animen  el  paso  de  los
corredores/as.

El  voluntariado  acompañará  a  los  participantes  tanto  en la  carrera  como en las
actividades programadas anexas a la Media Maratón de Elche. El Ayuntamiento de
Elche y el Club Atletismo Elche Decatlón quieren agradecer a estos más de 500
voluntarios su ayuda y entrega para que la Media Maratón de Elche siga ganando en
calidad. 

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se abren online el 1 de diciembre de 2017 a través de internet. 



13€ Inscripciones del 1 de diciembre al 24 diciembre de 2017.
15€ inscripciones del 25 de diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018.
18€ inscripciones del 12 de febrero hasta el 1 de abril de 2018 o al llegar a los 5.000
participantes (lo que antes ocurra)
Fuera  de  plazo,  30  €.  Las  inscripciones  se  cerrarán  al  alcanzar  los  5.000
participantes

La organización dedicará 1€ por participante llegado a meta a las acciones
solidarias

ACTIVIDADES PARALELAS
Feria del Corredor, recogida de dorsales y bolsa del corredor. Centro de Congresos
de Elche viernes 6 de abril, de 17:00 a 20:30 h. / sábado 1 de abril, de 11:00 a 20:30
h.

Mueve tu  Body con AFAE (Alzheimer). El  sábado 6  de  abril  a  las  10:00  h.
arrancará esta actividad deportiva asociada a la Media Maratón. AFAE  y la Media
Maratón van de la mano desde el 2014, este año volvemos a colaborar para difundir
la gran labor de AFAE. El baile y la música calentarán el Paseo de la Estación para
dar paso a las actividades de la tarde.

La 7ª Divertimaratón aunara deporte infantil y adaptado la tarde del sábado, con
más de 20 actividades (incliuda la  Minimaratón).  Actividad gratuita.  Paseo de la
Estación.  Sábado  de  16:00  a  20:30  h.  En  la  pasada  edición  más  de  1.000
participantes acudieron.

Otras:
 Charla-coloquio. Centro de Congresos. Sábado 1 de abril en horario de tarde
 Exposición Fotográfica. En la Feria del Corredor. Centro de Congresos. (por

confirmar)
 Trotadas de la Media. Se desarrollan a lo largo de los meses anteriores a la

carrera
Se irá  informando  en la  web y  sobre  todo a  través  de redes sociales  de estas
actividades.

LA MEDIA MÁS SOLIDARIA
Dentro de las acciones asociadas a la Media Maratón de Elche hay varias de ellas con un
componente solidario importante, este año las acciones previstas son:

 Donación de 1€ por corredor llegado a meta para ayuda en actividades solidarias.

 Presencia del deporte adaptado como forma de inclusión y normalidad en la sociedad.
Ejemplo de deportistas con algún tipo de discapacidad. Se realiza durante el sábado tarde,
en la Divertimaraton con actividades donde se comparten experiencias deportivas con esta
característica de deporte adaptado y los niños/as participantes en la actividad.



 Recogida de alimentos durante varios de los entrenamientos de la Media, van dirigidos a la
asociación que los organizadores del entrenamiento consideren.

 Recogida de alimentos durante la Divertimaratón y la Media Maratón  a través de la
Asociación Dar, Recibir y Amar, para su distribución entre comedores sociales y familias
en situación precaria de la ciudad.

 Mueve tu Body con AFAE (Alzehimer). Actividades de zumba, baile, etc. Para recaudar
fondos para la asociación. Se realiza el sábado por la mañana.

 Recogida de tapones durante la celebración del evento para ayuda de ONGs

 Reparto de alimentos sobrantes del avituallamiento final de carrera (si los hubiera) entre
varios comedores sociales, caritas, asilo, etc.

CARTEL DE LA MEDIA MARATÓN DE ELCHE
Coautores: José Vale Zapata López y  José Domingo Díaz Moreau
Modelos: 2 atletas referentes en la actualidad del atletismo ilicitano en pruebas de medio-
fondo
Cristina  Juan  Torres  (internacional  con  España)  y  Álvaro  Olmos  González    (finalista
Campeonato  de  España  absoluto).  Con  medallas  nacionales  ambos  de  Campeonatos  de
España

TROFEOS (70) Y PREMIOS EN METÁLICO (5950€)
 CATEGORIAS
Las categorías correspondientes a las de la R.F.E.A. para la temporada 2017/2018
Categorías de Veteranos/as a partir de los 35 años y de 5 en 5 años hasta la categoría G.

Clasificación por equipos: contabilizaran por tiempos de los/as 4 primeros/as atletas 
federados/as. 
 
TROFEOS HOMBRES                              TROFEOS MUJERES
Sénior 5 primeros 5 Sénior 5 primeras 5
Júnior-Promesa 3 primeros 3 Júnior-Promesa 3 primeras 3
Veteranos A, B, C, D, E, F,G 3 primeros 21 Veteranas A, B, C, D, E, F,G 3 primeras 21
Equipos Absoluto 3 primeros 3 Equipos Absoluto 3 primeros 3
Locales 3 primeros 3 Locales 3 primeras 3

PREMIOS EN METÁLICO 

HOMBRES                                                      MUJERES
1º 2º 3º 4º 5º 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Clasificación 
general

500 400 300 200 100 Clasificación 
general

500 400 300 200 100



Sénior 50 Sénior 50
Veteranos A 50 Veteranas A 50
Veteranos B 50 Veteranas B 50
Veteranos C 50 Veteranas C 50
Veteranos D 50 Veteranas D 50
Veteranos E 50 Veteranas E 50
Veteranos F 50 Veteranas F 50
Veteranos G 50 Veteranas G
Júnior-Promesa 50 Júnior-Promesa 50
Equipos 250 Equipos 250

Habrá control antidoping para atletas designados/as por la RFEA

Premio al record del circuito:
Categoría masculina 500 € (Hassane Ahuchar 1.04.36)
Categoría femenina 500 € ( Zeddy Jerop Limo 1.15.34)

Premios a la participación de 50 €:
A los corredores/as cuyo orden de llegada coincida con alguno de los siguientes puestos de la 
Clasificación General Oficial emitida por chiplevante (cronometrador oficial) en primera 
instancia.

84 114 231 360 447 577 634 791 836 965
1031 1182 1270 1322 1441 1511 1670 1752 1811 1939
2066 2182 2222 2374 2418 2593 2660 2736 2827 2985
3008 3167 3235 3370 3456 3514 3683 3764 3816 3932
4077 4184 4210 4325 4457 4523 4678 4738 4892 4914


