
 El Área de Deportes del Ayuntamiento  de Álora y el Club Atletismo GUADALHORCE - ÁLORA 
organizan  el día 3 de marzo de 2019 el 21º Medio Maratón “Álora - Valle del Sol” y la XXV Carrera 
Urbana “Ciudad de Álora”.  

21º MEDIO MARATÓN   “ÁLORA - VALLE DEL SOL” 
La salida estará situada en la Plaza del Ayuntamiento de  Álora y se dará  a las 10 de la mañana del día  
3 de marzo de 2019.  
RECORRIDO: Álora – Pizarra – Álora, ida y vuelta por la misma carretera    A – 343. Circuito incluido en 
calendario RFEA,  21 kms. 097 mts con señalización en cada Km.  
Avituallamiento de agua kms. 5, 10, 15  17.5 y meta. Naranjas en puntos intermedios. Existirá servicio de 
MASAJE, guardarropa y ducha. 

CATEGORÍAS: Masculina y Femenina 
Sub - 20   nacidos/as en 2000, 2001 (18 años cumplidos)  
Sub - 23   nacidos/as en 1997, 1998 y 1999 
Senior    nacidos/as desde 1996 hasta veterano. 
M/F 35   de 35 a 39 años cumplidos. 
M/F 40   de 40 a 44 años cumplidos. 
M/F 45   de 45 a 49 años cumplidos. 
M/F 50   de 50 a 54 años cumplidos. 
M/F 55   de 55 a 59 años cumplidos. 
M/F 60   desde 60 años cumplidos en adelante. 

PREMIOS y TROFEOS: Clasificación   Masculina    y    Femenina    (Acumulativos)             
     1………….100 euros    6……………....30 euros  

 2 …………..80 euros    7……………. ..2 0 euros   
 3…………...70 euros    8……………… 20 euros          
 4…………...60 euros       9……………… 20 euros   
 5……………40 euros                  10………………20 euros 

Vale en material deportivo por valor de 30 € al primero  de cada una de las categorías de veteranos 
masculinos y femeninos donados por ALS SPORT, a canjear en su establecimiento situado en Paseo 
Marítimo Antonio Machado, 72,  de Málaga 
ALS SPORT regala el dorsal por la compra mínima de 70 € 
Premios especial de 200 por batir el record de la prueba (del circuito actual) tanto masculino 
(1:10:34) como femenino (1:26:00) 
Premio especial Meta Volante ubicada en la Plaza de la Solidaridad de Pizarra (km 10 aprox) a los 
tres primeros atletas masculinos y femeninos que la crucen: 1º  -  50 €,   2º  -  30 €  y   3º  -  20 € 
Patrocinados por el Ayuntamiento de Pizarra.  
Premio especial Meta Volante ubicada en Restaurante Los Caballos (km 4.5 aprox) a los primeros 
atletas masculinos y femeninos que la crucen.  
Entrada gratuita al Caminito del Rey a cada uno de los componentes del club con mayor número de 
atletas llegados a meta. (Máximo 30 entradas) 
Noche de hotel para dos persona al vencedor/a absoluto (Patrocinados por agencia viajes 
GAMETOUR) 
Trofeo vencedores absolutos. Trofeos y regalos en productos de la tierra a los tres primeros de cada 
categoría, los tres primeros atletas locales y a los tres primeros socios del Club Atletismo Guadalhorce 
- Álora (Masculinos y femeninos) 
(Se considera atleta local al nacido o al residente empadronado en Álora) 
Los trofeos y premios en metálico que no se recojan el día de la prueba quedarán a disposición de la 
organización, al entender que el atleta ha renunciado a ellos. 

INSCRIPCIONES: Hasta el martes 26 de febrero de 2019 ó se cubra un cupo máximo  de 400 atletas. 
Cuota: 10 € hasta el 31 enero 2019 (estos tendrán dorsal personalizado) 

15 € desde el 1 al 26 de febrero  de 2019 
SISTEMA DE INSCRIPCIÓN: 

A.- ON-LINE:  
1º  Cumplimentar el formulario que aparecerá en el Enlace de nuestra web: www.dorsalchip.es/   
B.- PRESENCIAL Hasta el 26 de febrero: En la tienda de deportes ALS SPORT, situada en  Paseo 
Marítimo Antonio Machado, 72,  de Málaga, de 10 a 14 horas y de 17 a 20.30, rellenando el formulario 
y realizando el pago en efectivo.  

RECOGIDA DEL DORSAL: Viernes 1 de marzo desde las 11:00 a 14:00 horas y de 17 a 20 horas, y 
sábado de 10 a 13 horas  en ALS SPORT en Paseo Marítimo Antonio Machado, nº 72 (Málaga) 
Sábado día 2 de marzo de 17.30 a 19.30 en el Ayuntamiento (Plaza Fuente Arriba nº 15) 
El día de la prueba en salida hasta media hora antes.  
BOLSA DEL CORREDOR: camiseta, productos de la tierra, cerámica decorativa, crema terapéutica, tortas 
de almendra Carmen Lupiañez… 
REGALO ESPECIAL al más veterano y a la más veterana. 
Los atletas están cubiertos por un Seguro de Accidentes y  Responsabilidad Civil. 
No podrá seguir la carrera ningún vehículo que no esté designado por la organización. 
Serán descalificados todos los atletas que no lleven el dorsal bien visible,  no pasen el control de salida,  no 
realicen el recorrido completo o muestren un comportamiento antideportivo. 
La meta no se cierra hasta que entre el último corredor. Si algún atleta por superar el tiempo previsto de 
paso, la G. C. de Tráfico le indica que queda fuera de la prueba, nosotros esperaremos su llegada.  

XXV CARRERA URBANA “CIUDAD DE ÁLORA” 
CATEGORIAS (Masculina  y  Femenina) nacidos/as en los años: 
Prebenjamines  nacidos/as en 2012 o posterior   
Benjamines  nacidos/as en 2010 y 2011        
Alevines  nacidos/as en 2008 y 2009                
Infantiles  nacidos/as en 2006 y 2007                  
Cadetes  nacidos/as en 2004 y 2005                  
Juveniles  nacidos/as en 2002 y 2003                 
Adultos  nacidos/as en 2001 y anteriores 
Salida de Alevines a Adultos a las 10.15   Distancia 2.000 mts 
Salida Prebenjamines y Benjamines a las 10.30   Distancia  400 mts.  
INSCRIPCIÓN: 2 € a pagar al recoger el dorsal. Hasta media hora antes de la salida de la prueba. 
Destinado a una asociación benéfica. 
TROFEOS Para los tres primeros clasificados de cada categoría.  
BOLSA DEL CORREDOR: Camiseta, refresco, torta de almendra Carmen Lupiañez … 

         Para inscribirse pinche este enlace: 

http://www.dorsalchip.es/carrera/2019/3/3/XXV_Carrera_Urbana_Ciudad_de_%C3%81lora.aspx 

La organización podrá publicar imágenes y demás datos de la actividad, con fines oportunos de publicidad, 

promoción, informes, etc. De acuerdo con lo previsto en la ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 

13 de diciembre, cualquier interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición mediante un escrito ante el registro de entrada del Ayuntamiento de Álora 

Información: www.atletismoalora.es, alora@atletismoalora.es, facebook.com/mediomaratonalora/ 


