
REGLAMENTO Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP 

Información general 

 

Artículo 1: Organizadores 

La S.D. Correcaminos y la Fundación Deportiva Municipal del Ajuntament de Valencia 

organizan el 40º Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP el próximo domingo 6 de 

diciembre de 2020. 

Artículo 2 : Normativa 

El 40º Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, carrera urbana a pie de 42.195 metros, 

tendrán acceso todas las personas que lo deseen, federadas o no, pudiendo participar los 

atletas extranjeros que cumplan con la normativa RFEA e IAAF, siempre que tengan 

cumplidos 18 años el día de la prueba. El circuito, urbano y sobre asfalto, está homologado 

por la AIMS/RFEA, estando indicados todos los puntos kilométricos con un panel 

señalizador. La prueba está incluida dentro del Calendario Internacional de la RFEA y de la 

AIMS, y está distinguida con la etiqueta Platinum Label por la IAAF. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
Esta prueba pertenece al Calendario Oficial de la Real Federación Española de Atletismo, por lo que efectuada su inscripción, los datos 

básicos del corredor serán cedidos a esta entidad para la tramitación, ante la compañía de seguros, de los seguros obligatorios de 

accidentes y Responsabilidad Civil, así como para la gestión de la licencia de día y ranking popular de pruebas de ruta. Asimismo, los 

datos serán cedidos al colaborador principal, la Fundación Trinidad Alfonso (FTA), para la correcta colaboración de esta con el 

organizador. En todo caso y tal como establece la ley de Protección de Datos, el interesado puede ejercer en el futuro sus derechos de 

acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad mediante escrito o correo electrónico a la Real Federación Española 

de Atletismo. Avenida de Valladolid nº81 – 28.008 Madrid. E-mail: rfea@rfea.es y/o a la Trinidad Alfonso Mocholí, Fundación CV 

(FTA) C/Poeta Quintana 1 bajo, (46003) Valencia, mail: info@fundaciontrinidadalfonso.org 

Para más información, puede consultar las condiciones y política de privacidad. 

Artículo 3: Salida 

La salida se dará a las 8:30 horas y para acceder a la zona de salida los corredores lo harán 
en función de la marca prevista. La salida del Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP 

tiene previsto realizar en cinco o más tandas con objeto de mejorar la comodidad y 

seguridad de todos los corredores. 

 A las 8:30 horas partirán todos los atletas acreditados hasta 3h30:59, de acuerdo 

con el orden previo establecido en las hojas de inscripción. 

 A las 8:45 horas saldrán todos los atletas participantes que se han inscrito con 

tiempos entre 3h31:00 y 3h45:59. 

 A las 9:00 horas saldrán todos los atletas participantes que se han inscrito con 

tiempos entre 3h46:00 y 4h00:59. 

 A las 9:15 horas partirán todos los atletas participantes que se han inscrito con 

tiempos de 4h01:00 y 4h30:59. 

http://correcaminos.org/
http://www.fdmvalencia.es/es/
https://www.valenciaciudaddelrunning.com/terminos-y-condiciones-sdc/
https://www.valenciaciudaddelrunning.com/politica-de-privacidad-sdc/


 A las 9:30 horas partirán todos los atletas inscritos con tiempos de 4h31 en 

adelante. 

La decisión de efectuar cinco salidas no afecta en ningún caso al completo y correcto 

cronometraje de todos los atletas, cualquiera que sea la tanda en que salgan. La 

organización se reserva el derecho a realizar más salidas, entre otras, por razones de 

seguridad, organización y/o logística. En ese caso, se procederá a su notificación a los 

afectados con tiempo suficiente para una correcta organización y preparación de la prueba. 

El límite de tiempo máximo oficial de finalización de la prueba es de 5h30:00. Todo corredor que llegue al km 25 después de las 

12:50 horas del 6 de diciembre 2020 deberá entregar su dorsal, abandonar la prueba y/o subir al coche escoba al exceder en más 

de 15 minutos la proyección del límite global fijado por la organización para la finalización de la prueba (las mencionadas 5h30 

horas, ya descontado el desfase de las cuatro salidas). 

Todos los corredores que se inscriban con el objetivo de terminar el maratón por debajo de 

3h31:00 deberán obligatoriamente acreditar mediante documento su mejor marca 

previa en maratón, medio maratón o 10K  de los últimos 3 años. bien, a través del 

procedimiento habilitado en la web de inscripción, bien con posterioridad a requerimiento 

de la organización. Además, la organización se reserva el derecho a solicitar la acreditación 

de marca para los corredores/as que digan tener previsto realizar una marca inferior a 

3h46:00. 

Marcas y Boxes 

Artículo 4: Box 

Los únicos datos que la organización tendrá en cuenta a la hora de hacer las clasificaciones 

de cualquier categoría serán los que el propio corredor aporte en su ficha de inscripción. 

Habrá 9 boxes o cajones de salida. Dichos Boxes se distribuyen entre los siguientes: 

 Dorsal de fondo amarillo: sub 2h25 (élite Hombres) y sub 2h48 (élite Mujeres) 

 Dorsal de fondo verde: sub 2h38 

 Dorsal de fondo azul: sub 2h50 

 Dorsal de fondo rosa: sub 3h 

 Dorsal de fondo naranja: sub 3h15 

 Dorsal de fondo violeta: sub 3h31 

 Dorsal de fondo marrón: sub 3h46 

 Dorsal de fondo gris: sub 4h01 

 Dorsal de fondo rojo sub 4h31 

 

 Dorsal de fondo blanco: 4h31 o + 

Por razones organizativas o de seguridad, y siempre de común acuerdo con el atleta, la 

organización se reserva el derecho a cambiar excepcionalmente el box de algún corredor y 

también a cerrar el proceso de cambios de un box a otro. El cambio se realizará siempre y 

cuando la capacidad del box lo permita. 



Para acreditar el box de salida realizamos una verificación de los datos recabados en el 

momento de tu inscripción. Algunos los verificamos automáticamente al contrastarlos con 

tus resultados de ediciones anteriores en nuestras carreras (Maratón Valencia, Medio 

Maratón Valencia o 10K Valencia Trinidad Alfonso). En otros casos, te solicitamos 

información adicional con una URL o link de una carrera homologada donde hayas 

participado con una marca equivalente (clasificación previa en 10K, Medio Maratón o 

Maratón de los últimos tres años) 

Artículo 5: Cambio de box 

5.1 El cambio se realizará siempre y cuando la capacidad del box lo permita. 

Por norma general, el BOX se asignará en función de lo que hayas solicitado en tu 

inscripción o según la marca que hayas acreditado en ese momento. 

Si necesitas cambiar a un BOX más rápido con posterioridad al proceso de acreditación de 

marca de la inscripción inicial, porque acreditaste mal tu marca o solicitaste un BOX que 

no se corresponde con tu mejor marca, puedes solicitarlo con un coste adicional de 10 euros 

en concepto de “Gastos de reimpresión y gestión de dorsales”. 

5.2 El cambio de BOX por mejora de marca será gratuito y sin gastos en el caso de que 

hayas mejorado tu marca desde el momento de la inscripción, siempre que puedas acreditar 

(mediante URL) que la nueva marca se realizó después de la fecha de inscripción en esta 

carrera. 

La solicitud de mejora o cambio de BOX estará disponible online hasta el 1/11/2020 a 

través de nuestra plataforma en “Solicitar cambio de Box” 

5.3 Si quieres salir desde un BOX más lento, no es necesario realizar ningún cambio, 

puedes iniciar la carrera en un BOX más retrasado, accediendo al mismo el día de la 

prueba. 

5.4 A partir del día 2 de noviembre cualquier modificación en la inscripción o de los 

servicios asociados se considera «Fuera de plazo» y conlleva un coste asociado de 15 euros 

en concepto de «Gastos de gestión y reimpresión de dorsales». 

5.5 A partir del 1 de diciembre no se realizarán cambios de BOX (ni a través del servicio 

online ni en la Feria del corredor). 

5.6 La Organización se reserva el derecho de realizar modificaciones en la metodología del 

cambio. 

Inscripciones y precios 

Artículo 6: Inscripciones y precios 

https://tickets.valenciaciudaddelrunning.com/tienda/servicios/form-inscrito.php?opcion=CB&langPR=es


6.1 Las inscripciones se realizarán a través de la 

web https://tickets.valenciaciudaddelrunning.com/  (Siempre que queden dorsales 

disponibles). La organización se reserva el derecho de cerrar las inscripciones cuando lo 

considere necesario por razones de seguridad y para mejor servicio al corredor. 

 

Las solicitudes realizadas antes del 30/06 tienen garantizada la talla escogida. A partir del 

30/06 la elección de tallas dependerá del stock disponible. El stock y la información de las 

tallas se indica en el momento de la inscripción. En el siguiente enlace puedes ver 

la información de tallas 

6.2 PLAZOS Y PRECIOS DE INSCRIPCIÓN 

Los precios de inscripción son los siguientes según tramos: 

 De la inscripción 1 a la 10.000: 60 euros (*). 

 De la inscripción 10.001 a la 20.000: 80 euros (*) 

 De la inscripción 20.001 a la 30.000: 100 euros (*) 

 Lista de espera o fuera de plazo a partir del 1 de noviembre: 120 euros (*) (Siempre 

que quedaran dorsales disponibles) 

(*) Estos precios no incluyen la Licencia de Día (5 euros obligatoria) para los corredores 

que no dispongan de la licencia nacional (RFEA), licencia autonómica valenciana (FACV) 

o Carnet del Corredor Plus, en vigor. Las promociones que oferta la prueba serán 

comunicadas a los interesados y no serán acumulables. 

En todo caso, las inscripciones se cerrarán cuando se alcance el cupo máximo de corredores 

inscritos, garantizándose así un crecimiento sostenible del censo, una experiencia de 

calidad para los corredores, así como las mayores condiciones de seguridad posibles. 

Con el fin de mantener informados a los potenciales corredores, la Organización informará 

del número de inscripciones realizadas en la plataforma de inscripción. 

6.3 Inscripción de personas con discapacidad: 

Todos los atletas con discapacidad, que puedan englobarse en alguna de las 4 categorías 

adaptadas, gozarán de un 50% de bonificación en la inscripción, teniendo en cuenta los 

tramos y fechas antes señalados. 

Para competir en cada una de las cuatro categorías adaptadas (silla de ruedas, 

discapacitados funcionales, discapacitados sensoriales y discapacitados intelectuales), la 

inscripción deberá ser obligatoriamente formalizada ante FESA (Federación de Deportes 

Adaptados de la Comunidad Valenciana), cuyo email de contacto es direccion-

tecnica@fesa.es, y su teléfono +34 96 346 57 26. FESA aporta su criterio, conocimiento y 

experiencia para velar por la correcta agrupación de las diferentes categorías. 

https://tickets.valenciaciudaddelrunning.com/#/ES/home/psPW4w
https://tickets.valenciaciudaddelrunning.com/images/talla_camiseta/camiseta2019_MVTA.jpg


Todo atleta que, por la razón que fuera, no realizase su inscripción a través de FESA, no 

será clasificado en ninguna de las cuatro categorías de atletas con discapacidad, ni gozará 

de bonificación. 

Cada atleta ciego o deficiente visual (B2) que lo requiera, tendrá derecho al 

acompañamiento de un guía cuya inscripción será 100% gratuita y se realizará solamente a 

través de FESA. Únicamente podrá haber un guía por cada atleta con discapacidad visual. 

6.4 Las inscripciones se realizarán a través de la 

Web https://tickets.valenciaciudaddelrunning.com/ (Siempre que queden dorsales 

disponibles). 

La web https://tickets.valenciaciudaddelrunning.com/ gestionada por S.D. Correcaminos es 

el único distribuidor online oficial y autorizado para realizar las inscripciones a la prueba, 

por lo que en ningún caso se recomienda la inscripción ni la adquisición de dorsales a 

través de plataformas distintas. 

La organización no se hace responsable de la fiabilidad, veracidad y/o idoneidad de las 

inscripciones que se realicen a través de terceros, ni asume ninguna obligación en cuanto a 

la disponibilidad de plazas, Stock y/o precio. 

No se garantiza el reconocimiento de derecho alguno relativo a la garantía, el desistimiento, 

los cambios y/o cualesquiera otros reconocidos a los inscritos si los productos no son los 

oficiales o no han sido obtenidos a través de S.D. Correcaminos y/o la 

web https://tickets.valenciaciudaddelrunning.com/. 

Lo anterior se establece sin perjuicio de las inscripciones que se realicen a través de los tour 

operadores oficiales y que se incluyan dentro de packs de viaje, que en todo caso redirigirán 

a la citada web a efectos de que se complete la inscripción directamente en la plataforma de 

distribución autorizada. 

Artículo 7: Cambio de titular 

7.1 Existe la posibilidad de realizar un cambio de nombre o titular del dorsal/chip a 

través de nuestra plataforma de inscripciones  en el apartado “Solicitar cambio de titular”. 

Si no vas a correr puedes ceder tu dorsal y plaza en la carrera a otro corredor. Tú recibirás 

la devolución del precio abonado en tu inscripción y un código de inscripción válido 

durante 3 días para facilitarlo al nuevo corredor, que se inscribirá por el precio del tramo 

vigente en el momento de su inscripción, más un coste asociado de 5 euros en concepto de 

“Gastos de gestión”. 

A partir del día 2 de noviembre no se realizarán cambios de titular. 

La Organización se reserva el derecho de realizar modificaciones en la metodología del 

cambio. 

https://tickets.valenciaciudaddelrunning.com/#/ES/home/psPW4w
https://tickets.valenciaciudaddelrunning.com/
https://tickets.valenciaciudaddelrunning.com/
https://tickets.valenciaciudaddelrunning.com/tienda/servicios/form-inscrito.php?opcion=CN&langPR=es


7.2 Por razones legales y deportivas, pero sobre todo de seguridad, no se podrá ceder el 

dorsal a otro corredor/a sin seguir el proceso previsto para ello y sin obtener la 

conformidad por parte de la Organización. 

En caso de que la Organización tuviere conocimiento de dicha circunstancia con 

anterioridad a la realización de la prueba, se procederá a inhabilitar el dorsal objeto de 

venta o cesión no autorizada, por lo que no podrá participarse en la prueba. Adicionalmente 

y dado el riesgo que corren aquellas personas que portan un dorsal sin conocimiento de la 

organización y la distorsión que se produce en las clasificaciones, la organización podrá 

anotarse los datos de la persona que cede o vende, impidiendo su inscripción en los 4 

años sucesivos, y, en su caso, informar de su proceder a otras organizaciones de maratones, 

medios maratones y 10K. En el caso de atletas federados a la Real Federación Española de 

Atletismo (RFEA) y a la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana, podrá 

informarse igualmente de su conducta al objeto de que se tomen, si procedieran, las 

medidas correspondientes. 

7.3 La organización se reserva el derecho a impedir la inscripción en el futuro e informar a 

otras carreras del proceder de aquellos atletas descalificados por no haber cumplido 

íntegramente los 42.195 metros del recorrido. Así mismo, la organización se reserva el 

derecho de emprender acciones legales contra aquellos que incumplan lo recogido en el 

presente reglamento. 

Artículo 8: Baja por lesión 

Se puede solicitar la devolución del importe de la inscripción en caso de 

lesión acreditada a través de nuestra plataforma de inscripciones en el apartado “Solicitar 

baja por lesión”. 

Condiciones: 

 Se accederá a la devolución del 100% de la inscripción, en caso de lesión o 

enfermedad, si se presenta un certificado médico del corredor con el 

correspondiente diagnóstico 

 La fecha límite para poder realizar la solicitud y aportar la documentación es el 1 de 

noviembre de 2020, entendiéndose que una vez vencida esa fecha no habrá retorno 

posible. 

 La devolución se realizará por el mismo medio de pago con el que se realizó la 

inscripción (pago con tarjeta o transferencia) en cuanto se verifique la 

documentación médica presentada. 

Además, el corredor puede contratar en su proceso de inscripción un Seguro de 

Reembolso a todo riesgo que garantiza la devolución del 80% de la inscripción y extras 

contratados. La devolución de este seguro no necesita ningún motivo ni certificado médico. 

Artículo 9. Duplicidad de inscripciones 

https://tickets.valenciaciudaddelrunning.com/tienda/servicios/form-inscrito.php?opcion=BL&langPR=es
https://tickets.valenciaciudaddelrunning.com/tienda/servicios/form-inscrito.php?opcion=BL&langPR=es


9.1 Intentamos evitar errores, así como la duplicidad de inscripciones en cada carrera, 

mediante controles en la plataforma tickets. En el caso de la duplicación de inscripciones, 

se cancelará la última inscripción realizada de las duplicadas y se realizará la devolución 

del coste de la inscripción descontando 5 euros en concepto de “Gastos de gestión por 

duplicidad”. 

9.2 La devolución de una inscripción realizada con el producto „Regala‟ se realizará de 

forma electrónica en una Running Card (+ info), que el corredor podrá utilizar de forma 

total o fraccionada en el futuro para nuevas inscripciones, o servicios del Medio Maratón 

Valencia, o del Maratón Valencia y/o en siguientes ediciones. 

Artículo 10: Dorsales 

El dorsal-chip se entregará única y exclusivamente en EXPO DEPORTE 

VALENCIA que estará ubicada en el recinto del Museo Príncipe Felipe ubicado en la 

Ciudad de las Artes y las Ciencias el viernes 4 y sábado 5 de diciembre, de 09:00 a 21:00 

horas (de forma ininterrumpida). La organización se reserva el derecho a cambiar la 

ubicación del EXPO DEPORTE VALENCIA; en tal caso se le dará la oportuna publicidad. 

10.1 En caso de no poder recogerlo en persona, se puede autorizar un tercero con la 

documentación necesaria a través de la zona de autogestión. No se entregarán dorsales a 

aquellos que no cumplan con estos requisitos. 

10.2 Con objeto de facilitar la recogida de aquellos dorsales no retirados en la Feria del 

Corredor, la organización dará la opción de recoger únicamente dichos dorsales (sin bolsa 

del corredor) en el Hemisfèric el mismo domingo de la prueba de 7:00 a 8:00 horas 

(imprescindible DNI y deberá recogerse por el titular del dorsal). 

Categorías, Premios y Trofeos 

Artículo 11: Categorías 

Las categorías masculinas y femeninas del 40º Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, 

quedan establecidas de la siguiente manera: 

SUB 20 18 y 19 AÑOS 

SUB 23 20, 21 y 22 AÑOS 

SENIOR 23-34 AÑOS 

https://www.valenciaciudaddelrunning.com/cards/
https://tickets.valenciaciudaddelrunning.com/tienda/servicios/form-inscrito.php?opcion=AR&langPR=es


M35 / W35 35-39 AÑOS 

M40 / W40 40-44 AÑOS 

M45 / W45 45-49 AÑOS 

M50 / W50 50-54 AÑOS 

M55 / W55 55-59 AÑOS 

M60 / W60 60-64 AÑOS 

M65 / W65 65-69 AÑOS 

M70 / W70 70-74 AÑOS 

M75 / W75 75-79 AÑOS 

M80 / W80 80 + AÑOS 

 Edad mínima el día de la prueba: 18 años 

 Todas las edades indicadas han de estar cumplidas el día de la prueba. 

11.2 Se establecen las siguientes cuatro categorías en hombres y mujeres para atletas con 

discapacidad: 

Atletas en silla de ruedas: 



1) Atletas en silla de ruedas que no tengan mecanismos ni engranajes que ayuden a la 

impulsión de las mismas. Tan sólo está permitido el impulso con los brazos sobre el aro 

adherido a la rueda. Las handbikes quedan excluidas de cualquier clasificación 

competitiva, puesto que su uso supone una modalidad ciclista y no atlética. 

Corredores de a pie: 

2) Discapacitados funcionales (personas con discapacidad física, parálisis cerebral y 

lesión cerebral) 

3) Discapacitados sensoriales (ciegos y sordos) 

4) Discapacitados intelectuales 

NOTA: La carrera de los atletas en handbike reglamentario y atletas en otros tipos de silla 

de ruedas no será competitiva ni tendrán clasificación propia en su categoría. 

11.3 Los atletas en silla de ruedas, handbike o similar no podrán sobrepasar en ningún 

momento al coche de la Policía Local que abre la carrera. En el caso de hacerlo quedarán 

descalificados de la prueba. Si se hiciera caso omiso y circulasen por delante del coche de 

la Policía Local que abre la carrera lo harán bajo su responsabilidad, quedando excluidos de 

las coberturas de las pólizas de seguros  que cubren la prueba. 

Artículo 12: Trofeos 

Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados y clasificadas de la general absoluta. 

 Trofeo a los vencedores masculino y femenino. 

 Clasificación General: Trofeo a los 3 primeros/as, y al primer y primera español 

clasificado. 

 Clasificación de las cuatro categorías de atletas con discapacidad : Trofeos a los 

3 primeros/as (se entregarán días después en un acto en CaixaBank) 

 Clasificación Campeonato Autonómico Universitario: Trofeos a los 3 

primeros/as. 

 Medalla conmemorativa a todos los inscritos que finalicen la prueba. 

Todos los trofeos que no se recojan el día de la prueba quedarán a disposición de la 

Organización, entendiendo que se renuncia a ellos si a fecha de 18 de diciembre no se ha 

retirado en la sede del club. 

Artículo 13: Premios 

Quedan establecidos los siguientes premios en metálico, abiertos a todos los 

corredores/corredoras inscritos en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP 2020. 



 



Adicionalmente, si el ganador logra una marca inferior a 2h04:30 ó la ganadora inferior a 

2h20:00, recibirá 20.000 euros 

Adicionalmente, si el ganador logra una marca inferior a 2h04:00 ó la ganadora inferior a 

2h19:00, recibirá 30.000 euros. 

Adicionalmente, si el ganador logra una marca inferior a 2h03:30 ó la ganadora inferior a 

2h18:00, recibirá 40.000 euros. 

Estos tres últimos premios no son acumulables entre sí, pero sí son acumulables a los 

premios por posición, al premio por récord del circuito, y al premio por récord del mundo. 

13.2 Para los/las primeros/as cinco atletas de nacionalidad española y con Licencia de la 

RFEA quedan establecidos los siguientes premios en metálico: 

1º/1ª 5.000 € 

2º/2ª 3.000 € 

3º/3ª 2.000 € 

4º/4ª 1.000 € 

5º/5ª 800 € 

13.3 Para los/las primeros/as tres atletas con Licencia Federativa Federación Atletismo 

de la Comunitat Valenciana (FACV)  quedan establecidos los siguientes premios en 

metálico: 

1º/1ª 2.000 € 

2º/2ª 1.000 € 



3º/3ª 750 € 

Estos premios se pagarán siempre que se consigan tiempos inferiores a 2h20:00 en hombres 

y a 2h45:00 en mujeres. Los hombres que realicen un tiempo entre 2h20:00” y 2h35:00 y 

las mujeres que realicen un tiempo entre 2h45:00 y 2h55:00 tendrán una reducción del 50% 

en su premio. 

No se pagarán premios a los hombres que hagan más de 2h35:00 y a las mujeres que hagan 

más de 2h55:00. Los premios de la clasificación general, nacionalidad española y de la 

clasificación con licencia FACV son acumulativos.Al estar el Maratón incluido en el 

Calendario Nacional e internacional de la RFEA, existirá el preceptivo control antidopaje. 

Todo corredor que habiendo sido designado para pasar dicho control, se negara al mismo, 

será automáticamente descalificado en todas las categorías y premios que pudieran 

corresponderle y formalmente denunciada su decisión a los órganos competentes de la 

RFEA. De ese modo, los atletas que pasen dicho control y les corresponda premio en 

metálico, deberán esperar al resultado de este para recibir el premio. 

Todos los premios en metálico estarán sujetos a las retenciones que fije la Ley, abonándose 

el importe de los mismos por transferencia o cheque bancario al ser reconocidas 

oficialmente por la RFEA las marcas y resultados tras los pertinentes controles antidopaje. 

13.4Premios por récords de Maratón 

 Premio por el récord del MVTA hombres 2h03:51…………30.000€ 

 Premio por el récord del MVTA mujeres 2h18:30………….30.000€ 

 Premio por el récord de España hombres (*) 2h06:52…….25.000€ 

 Premio por el récord de España mujeres (*) 2h26:51………25.000€ 

 Premio por el récord del mundo hombres 2h01:39………250.000€ 

 Premio por el récord del mundo mujeres 2h14:04………..250.000€ 

*Para tener opción al premio en metálico por récords de España se deberá tener 

nacionalidad española y licencia federativa por la RFEA. 

NOTA: Para tener opción a los premios en metálico y a los trofeos se deberá estar inscrito 

en el 40º Maratón Valencia. 

La organización exigirá la completa restitución de los premios económicos de cualquier 

atleta si la IAAF anula sus resultados deportivos debido a una sanción por dopaje en los 

controles específicos de la prueba, o incluso con posterioridad por anomalía en el Athlete 

Biological Passport (Pasaporte Biológico), independientemente de que el atleta no haya 

dado positivo en los controles antidopaje específicos de la carrera. Todo atleta, o en su 

defecto Mánager IAAF, que acepte un premio económico en el Maratón Valencia Trinidad 

Alfonso EDP asume automáticamente esta condición para garantizar la igualdad de 



oportunidades, la limpieza y la salud en el atletismo. 

 

Independientemente de los domicilios de las partes, cualquier controversia que pudiera 

surgir se resolverá conforme a las leyes españolas y con sumisión expresa a los Juzgados y 

Tribunales de la ciudad de Valencia. 

Avisos y otras consideraciones 

Artículo 14: Control de tiempo y clasificaciones 

La carrera está controlada por el Comité de Jueces de la F.A.C.V. 

Existirán controles de tiempo a lo largo del recorrido. Sólo aparecerán en la clasificación 

aquellos participantes que realicen la carrera con el chip que facilita la organización, 

colocado en la parte trasera del dorsal, obligándose el corredor en cualquier caso a 

comprobar el buen funcionamiento de su chip en el stand correspondiente en la Feria del 

Corredor en el momento de recoger su dorsal. 

Ni la Organización, ni los patrocinadores, ni el colaborador principal asumirán 

responsabilidad alguna en caso de mal funcionamiento del chip. 

Artículo 15: Infracciones y descalificaciones 

15.1 Los dorsales/chip entregados por la organización son personales e intransferibles, 

debiendo ir colocados en el pecho sin manipular ni doblar. El chip de control también es 

personal e intransferible. La inobservancia de este artículo será motivo de descalificación. 

No serán admitidos por la Organización corredores que no estén inscritos o corran sin 

dorsal  o con un dorsal no oficial de la presente edición de la prueba, impidiendo que 

tengan acceso a la carrera en defensa de los derechos de los reglamentariamente inscritos. 

Asimismo no se permitirá el acceso a vehículos No autorizados, por la seguridad de los 

corredores, los Jueces de la Prueba y la Organización se reservan la facultad de descalificar 

al infractor que, comprobada cualquier irregularidad por algún corredor; no lleven visible 

su dorsal, lo manipule y/o lo ceda a otro, altere los datos facilitados a la Organización o al 

Juez Árbitro con respecto a lo que figuren en su DNI o ficha federativa, no complete el 

recorrido completo, manifieste un mal estado físico, no facilite a la Organización la 

documentación que se le requiera, incumpla cualquier otra norma contemplada en las 

Normas de la FACV, RFEA e IAAF o estando inscrito en la carrera 10K Valencia Trinidad 

Alfonso acceda al recorrido y/o acceda a meta del 39º Maratón Valencia Trinidad Alfonso. 

Será obligatorio por parte de los federados competir con la indumentaria de su 

correspondiente club, pudiendo ser sancionados en caso contrario. 

Los corredores descalificados no tendrán opción a los premios y trofeos. 

15.2 Dado el grave perjuicio que ello ocasionaría a la Organización y a los demás 

corredores de la prueba, en caso de acceder a la prueba infringiendo las condiciones de 



acceso establecidas o se cometiera cualquier irregularidad, la Organización se reserva el 

derecho a tomar las medidas oportunas, de conformidad con la legislación que resulte 

aplicable. En ese sentido, se iniciarán las acciones civiles, penales o administrativas que 

correspondan para exigir la responsabilidad del infractor. 

Entre las irregularidades que darán lugar al inicio de dichas acciones, se encuentran (i) no 

estar inscrito en la prueba y, por tanto, no disponer de dorsal/chip para participar en la 

prueba; (ii) correr con el dorsal/chip de un tercero (sin haber realizado el cambio de 

titularidad o portándolo oculto); (iii) correr con un dorsal/chip que no se corresponda con el 

de la prueba; (iv) correr con un dorsal/chip falsificado (documento fotocopiado o que imite 

el dorsal). Dicha enumeración se efectúa de forma ejemplificativa y no limitativa, pudiendo 

existir otras irregularidades que den lugar al inicio de acciones legales por parte de la 

Organización. 

Tanto los que comentan dichas irregularidades como los que colaboren con ellos para 

que puedan llevarlas a cabo, serán identificados como “corredores infractores”. 

Aquellos corredores que sean identificados como “corredores infractores” por la 

Organización el día de la prueba, serán apartados, identificados y expulsados por el 

personal de seguridad de la prueba, en el ejercicio de sus facultades, obteniendo de los 

mismos datos de identificación; fotografías, etc., que serán utilizados con el fin de 

emprender las acciones legales que al efecto correspondan. 

En caso de que se tenga conocimiento de la infracción con posterioridad a la celebración 

de la prueba, se iniciarán las acciones oportunas en el momento en el que se tenga 

conocimiento de la infracción. 

Los “corredores infractores” recibirán las notificaciones y/o emplazamientos de los 

procedimientos en los que se juzgarán sus posibles responsabilidades, para que sean parte 

de los mismos. 

Artículo 16: Recorrido 

El recorrido estará marcado con una raya y señalizados todos los kilómetros según normas 

de la IAAF. Habrá avituallamientos líquidos en los kilómetros 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 

37,5 y 40, aproximadamente, así como uno final líquido y sólido en meta. 

Artículo 17: Servicios Médicos 

Los servicios médicos estarán situados a lo largo del recorrido, así como en la zona de 

salida y meta. Todos los corredores inscritos están obligados a rellenar la parte posterior del 

dorsal con los datos de nombre, apellidos, teléfono en caso de emergencia, si tiene algún 

problema médico (alergia, atenciones especiales, etc.) o está bajo algún tratamiento 

específico, así como su grupo sanguíneo. 

Artículo 18 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la 

Organización. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto, bicicleta, 



patines o cualquier otro vehículo rodado. La Policía Local y los Jueces de la prueba los 

retirarán del circuito para evitar accidentes. 

Artículo 19 

La Organización declina toda responsabilidad por los daños, perjuicios o lesiones que los 

participantes en esta prueba puedan sufrir o causar a terceros, si bien dispone de un Seguro 

de Accidentes y Responsabilidad Civil que cubrirá las incidencias inherentes a la prueba. 

Artículo 20: 

Las reclamaciones deberán ser realizadas oralmente al Juez Árbitro, no más tarde de 30 

minutos después de comunicarse oficialmente los resultados. La decisión del Juez Árbitro 

es inapelable. 

  

Descargo de Responsabilidades y Protección de datos 

Artículo 21 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el 

presente Reglamento y el Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección de 

datos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. En concreto, con su 

inscripción, los corredores suscriben la siguiente declaración:  

“Participo en la prueba de forma totalmente voluntaria y asumo conscientemente la dureza 

de la misma, teniendo en cuenta su distancia y dificultad técnica, para lo que declaro tener 

los suficientes conocimientos técnicos, experiencia y estado de condición física y 

psicológica para afrontar las características de la prueba. 

Declaro que me encuentro en estado de salud óptimo para participar en el 40º Maratón 
Valencia Trinidad Alfonso EDP, teniendo la total certeza de estar física y psicológicamente 

apto/a para ello y habiendo pasado de forma positiva los controles médicos pertinentes, 

descartando cualquier enfermedad, patología, lesión, o cualquier otro problema de salud 

que desaconseje mi participación. En caso de que en el momento de celebrar la prueba se 

hubiera producido alguna modificación en mi estado de salud, me comprometo a no 

participar en la misma. 

Durante el desarrollo de la competición contribuiré en lo posible con la Organización, 

para evitar accidentes personales y mantendré un comportamiento adecuado, no poniendo 

en peligro mi salud, ni la de otras personas. Acepto cumplir la normativa expuesta en el 

REGLAMENTO 40º MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO EDP 2020, protocolos 

de seguridad e indicaciones que establezca la Organización. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, eximo de toda responsabilidad a la Organización, 

patrocinadores y/u otras instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que 



pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya a 

cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades. 

Autorizo además a que la Organización haga uso publicitario de fotos, videos y cualquier 

otro tipo de material audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicación de mi 

nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin 

esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto”. 

Aviso: La organización recomienda a los corredores someterse a un reconocimiento médico 

previo a la prueba, aceptando todo participante el riesgo derivado de la actividad deportiva. 

Artículo 22 

22.1 Al inscribirse en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, los participantes dan su 

consentimiento para que tanto el Organizador de la Prueba, la S.D. Correcaminos, como el 

Colaborador Principal de la misma, la Fundación Trinidad Alfonso Mocholí de la 

Comunitat Valenciana, así como cualquier otro Patrocinador y/o Colaborador de la prueba, 

por si mismos o mediante terceras entidades, puedan almacenar, tratar y usar su nombre, 

resultados, así como su imagen recogida dentro de la prueba mediante fotografías, 

videos, live tracking o estimación de posición en el recorrido durante la prueba en la APP 

oficial, o cualquier otro soporte, traten con finalidad exclusivamente deportiva, 

promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así como su imagen dentro de la 

prueba mediante fotografías, vídeos, etc. mediante cualquier dispositivo (Internet, 

publicidad, etc.) y sin límite temporal. 

22.2 El listado de resultados será publicado en la página web. 

22.3 El seguimiento en vivo o LiveTracking que se realiza a través de la APP oficial de la 

prueba podrá ser visualizado por cualquier usuario que descargue la aplicación de manera 

gratuita, la cual se encuentra disponible en Google Play y Aple Store. Esta opción permite 

seguir en tiempo real a los participantes de la prueba a través de su nombre o su dorsal. Se 

trata de una funcionalidad ofrecida a los corredores para que sus familiares, amigos y el 

público en general puedan ubicar al corredor en el recorrido. 

Por defecto, el seguimiento se realiza a través del chip del corredor que conecta con 

sensores que hay distribuidos por el recorrido. Entre cada sensor, la aplicación se toma la 

velocidad media del corredor para realizar una estimación de su ubicación, por lo que es 

posible que la ubicación no sea completamente exacta durante esos periodos. La APP 

también ofrece la opción de activar el seguimiento mediante GPS en caso de que la prueba 

se realice con el dispositivo móvil. En ese caso, el seguimiento del corredor será tan exacto 

como la APP permita. 

El corredor puede, a través de la opción “LiveTracking Privacy Info” de la APP, configurar 

esta funcionalidad, de forma que la visualización podrá ser (i) Pública cualquier usuario 

introduciendo su nombre o su dorsal ve dónde está; (ii) Con código pin únicamente los 

usuarios a los que el corredor les facilita el pin por él mismo preestablecido pueden realizar 

el seguimiento (iii) Oculta nadie podrá realizar el seguimiento. 



Ni la Organización, ni los patrocinadores, ni el colaborador Principal se responsabilizan de 

los posibles errores de ubicación en los que pudiera incurrir la APP. 

22.4 De acuerdo con la normativa en materia de protección de datos le informamos: 

Datos 

Organizador 

Sociedad Deportiva Correcaminos (G-46197893) C/Arzobispo Fabián 

y Fuero 14 bajo, (46009) Valencia info@correcaminos.org 

Fundación Deportiva Municipal, Passeig de la Petxina 42. 46008 

(València). informacion@fdmvalencia.es 

Datos 

Colaborador 

Principal 

Trinidad Alfonso Mocholí, Fundación CV (FTA) 

G98409386 

C/Poeta Quintana 1 bajo, (46003) Valencia 

info@fundaciontrinidadalfonso.org 

Finalidad de 

recogida de datos 

personales 

Gestión de las inscripciones, de los resultados, organización de la 

carrera, gestión del Box. 

Gestión de los patrocinadores de la Carrera, así como de la 

información que quieren transmitir a los corredores, 

Seguros de la prueba, licencias RFEA,… 

Difusión de la Carrera tanto antes como después. 

Legitimación Ejecución del contrato de corredor. 

Destinatarios 

Los datos se ceden para la ejecución del contrato de corredor a la 

Real Federación Española; a MAPFRE como empresa aseguradora; 

Entidades Bancarias. 

Los corredores podrán recibir información de los Patrocinadores a 

través del Organizador. 

Derechos de los 

corredores 

Poniéndose en contacto con nosotros (carta postal, email, etc.) y 

acreditando su identidad (DNI), cualquier persona tiene derecho a: 

– conocer si tratamos sus datos personales-

acceder/rectificar/cancelar/suprimir/oponerse – a que tratemos sus 

datos. 

– portabilidad 

– y a reclamar el ejercicio de los mismos frente a la Agencia Española 

de Protección de Datos 

mailto:info@fundaciontrinidadalfonso.org


Notificaciones 

La Organización utilizará los siguientes métodos de notificación, 

todos ellos igualmente válidos: correo electrónico o móvil, y 

cualquier otra aplicación móvil o web (como WhatsApp, Line, 

Telegram). 

Patrocinadores 

Los patrocinadores/colaboradores de la Prueba podrán enviarle 

comunicaciones comerciales a través de la Organización al correo 

electrónico que nos proporcione, en cualquier momento puede 

consultar en la página web quienes son los 

patrocinadores/colaboradores. La Organización, salvo autorización 

expresa por su parte, se abstendrá de comunicar sus datos de contacto 

a los patrocinadores/colaboradores. 

Consideración final 

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.Todo lo no previsto en el presente Reglamento se regirá por las Normas 

Generales de Competición de la F.A.C.V, R.F.E.A, I.A.A.F, vigentes. 

 


