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II CAMPEONATO UPV – MEDIA MARATÓN 
Domingo 3 de diciembre de 2017 

 
Normativa  
 
El Servei d’Esports del Campus d´Alcoi, en colaboración con el Club Atletisme Alcoi, organiza el II 
Campeonato Media Maratón (21 km) de la Universitat de Politècnica de València. Este se celebrará en la 
ciudad de Alcoy y se regirá por la siguiente normativa:  
 
1º) La prueba tendrá lugar el domingo 3 de diciembre de 2017. El horario de salida será a la 10:00h, de 
forma conjunta con la Mitja Marató Alcoi. La salida se efectuará desde la Avda. Juan Gil Albert, 5 
(colindante al Complejo Deportivo Municipal Eduardo Latorre).  
 
2º) Es condición necesaria para poder participar en este campeonato ser miembro UPV y socio de 
deportes anual en vigor. Solo en estas circunstancias el Servei d’Esports cubrirá los gastos de 
inscripción.  
 
3º) INSCRIPCIONES. El plazo de inscripción será del 5 de octubre al 22 de noviembre de 2017 y se 
podrá realizar vía Intranet UPV en: Servicio de Deportes – Inscripción, consulta y gestión de 
competiciones internas – Campus: Alcoy - Media Maratón Campeonato UPV o bien directamente en el 
Servei d’Esports de los 3 Campus.  
 
4º) TROFEOS  
 Trofeo al 1er hombre de la UPV 
 Trofeo a la 1ª mujer de la UPV 
 
5º) Todos los inscritos que no participen y no hayan comunicado previamente su baja en la inscripción, 
podrán ser sancionados por el Comité de Competición y/ o de Disciplina de la UPV. Aquellos corredores 
que fueron sancionados la edición anterior, no podrán participar este año en el Campeonato UPV de 
Media Maratón. 
 
6º) Los corredores recogerán los dorsales de 9:00 a 9:30h el día de la prueba, presentado el DNI o carnet 
UPV en el punto de control que el Servei d’Esports de la UPV habilitará en el Complejo Deportivo 
Municipal Eduardo Latorre, o los días previos en las oficinas del Servei d´Esports del Campus d´Alcoi. 
IMPORTANTE: NO recoged los dorsales en otros puntos de recogida. 
 
7º) Todo participante UPV en este Campeonato acepta la normativa redactada por el Servei d´Esports de 
la UPV.  
 
8º) En www.mitjamaratoalcoi.com podéis encontrar más información de la prueba. 

http://www.mitjamaratoalcoi.com/

