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II ECOMARATÓN VEGA DE GRANADA
 “RUTA LORCA”

 

REGLAMENTO

1. PRESENTACIÓN
La Delegación de Deportes de la Diputación de Granada, con la colaboración de Salvemos la Vega, Vega
Educa, C.D. Tri Atarfe, y de los Ayuntamientos de Atarfe, Cijuela, Chauchina, Fuente Vaqueros,  Íllora,
Láchar, Pinos Puente, Santa Fe, Valderrubio, la Delegación Granadina de La Federación Andaluza de
Atletismo  y  el  patrocinio  de  las  entidades,  Cruzcampo,  Coca  Cola,   Aguasvira,  Vega-Sierra  Elvira,
Mercagranada, Covirán y Mercedes Benz VV Motors, organizan la II ECOMARATON VEGA DE GRANADA
“RUTA LORCA”, a celebrar el Domingo 5 de Noviembre de 2017, a las 08:30 horas, con salida y llegada
en el Paseo del Prado de Fuente Vaqueros (Granada).

2. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 
Prueba que discurre por el entorno de la vega de Granada, y el municipio que vió nacer y crecer a
Federico, con tramos de asfalto y tierra sobre una distancia aproximada de 42 km 195 metros. Esta
prueba se desarrolla bajo el reglamento de carreras de la IAAF y de la RFEA, y está integrado en el
calendario de la RFEA. El recorrido estará marcado cada Km.

Todo participante por el hecho de tomar la salida asume íntegramente el presente reglamento.

Podrán participar y optar a premios todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea de ambos
sexos, nacidos/as en el año 2000 y anteriores. Todos los aficionados/as del atletismo, federados/as o
no federados/as. Los atletas extranjeros (salvo ciudadanos/as comunitarios/as), también podrán optar
a premios en metálico siempre que cumplan las normas de participación para Pruebas de Ruta de la
RFEA y realicen su inscripción antes del lunes 30 de octubre. 
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En caso de duda u omisión en esta normativa, se aplicará lo establecido en la Reglamentación de la
Federación Española de Atletismo.

La  organización  no  se  hará  responsable  de  los  daños  que  pudieran  causar  o  causarse  los/as
corredores/as participantes por imprudencias o negligencias de los/las mismos/as. 

Cada corredor/a participa en el II ECOMARATÓN, bajo su entera responsabilidad, y asume que posee
un nivel de condición física suficiente para afrontar la prueba y es consciente de los riesgos y peligros
que corre al participar en el evento, y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de
la prueba.

La  organización  recomienda  a  los  corredores/as
someterse  a  un  reconocimiento  médico  previo  a  la
prueba,  aceptando  todo  participante  el  riesgo
derivado de la actividad deportiva.

A) INSCRIPCIÓN ORDINARIA: 

Los  que deseen participar  en  esta  prueba  harán su
inscripción directamente, a través de su página web
www.ecomaratonvegadegranada.com  y se establece
un canon para la inscripción ordinaria: de 20 euros. 

A  estos  costes  habrá  que  añadirle  los  5€  de  la
“licencia de día”, de la Real Federación Española de
Atletismo  (RFEA),  del  que  estarán  exentos  todos
participantes  que  posean  la  licencia  federativa
Andaluza o nacional o el carnet del corredor Plus, que
abonará el interesado, vía on-line. 

Las inscripciones se podrán realizar, hasta el lunes 30
de  octubre  a  las  14  horas,  en  las  condiciones
establecidas. 

Los  corredores/as  inscritos  retirarán  su  dorsal  en  la
Delegación  de  Deportes  de Diputación,  Avda.  Pierre  de  Coubertín  s/n  Armilla,  a  partir  del  31  de
octubre hasta el  jueves  2 de noviembre de 9  a  14 horas,  y  el  mismo día  hasta  1  hora antes  del
comienzo de la misma (07,30 AM), con la acreditación del DNI. 

Podrá retirarse también el dorsal el sábado día 4 de noviembre en la secretaría de la prueba, en el
Centro de Estudios Lorquianos, Paseo del Prado, Fuente Vaqueros en horario de 17 a 20 horas.
 
La Federación Andaluza de Atletismo, será la responsable del cronometraje por lo que será necesario 
utilizar el chip que la organización suministrará a cada participante junto al dorsal, en la zona de 
Secretaría. 

B) INSCRIPCIÓN CATEGORÍA DISCAPACITADOS: 
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Los/as corredores Discapacitados/as con discapacidad (33%) podrán inscribirse en la prueba de forma
gratuita,  acreditando  su  discapacidad,  con  la  debida  confidencialidad  en  el  tratamiento  de  la
información aportada según Ley, a la retirada del dorsal. 

C) INSCRIPCIÓN, INCENTIVO A LOS INSCRITOS/AS EN EL GRAN PREMIO DE FONDO DIPUTACIÓN-

CRUZCAMPO.

Premio Participación GPF:  reducción de la cuota de inscripción 50%: 10€ Federados/as y 15€ No

federados/as (5€ coste de la licencia de día de la Real Federación Española de Atletismo). Su precio

normal es de 20€ Federados/as y de 25€ no Federados/as.

Requisito: haber finalizado La Media Maratón de Baza o Guadix. 

Plazo: El plazo para acogerse a esta promoción finaliza el día 20 de octubre.

Se realizará una Clasificación separada absolutos/as en la Ecomaratón a los inscritos/as en el Gran

Premio de Fondo 2017. Se entregarán Trofeos a los tres primeros clasificados/as absolutos/as.

D) PARTICIPACIÓN FUERA DE PLAZO: “CAMPAÑA CORRO POR LA VIDA” 
Los/as  corredores/as  que  no  hayan  formalizado  su  inscripción  en  los  plazos  establecidos  podrán
participar en la prueba, comunicándolo hasta 1 hora antes del comienzo de la misma. El/la corredor/a
participante en esta modalidad deberá abonar la cantidad de 20 euros por realizarse fuera de plazo y
en ningún caso podrá inscribirse como atleta local. 

El/la corredor/a inscrito/a en esta modalidad correrá con un dorsal de la Asociación contra el Cáncer
y asumirá el hecho de no aparecer en las clasificaciones ni de optar a ningún premio, ni trofeo.

Este pago será íntegramente destinado a la Asociación Española contra el  Cáncer.  A estos costes
habrá que añadirle los 5€ de la “licencia de día”, de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA),
del que estarán exentos todos participantes que posean la licencia federativa Andaluza o nacional o el
carnet del corredor Plus, que abonará el interesado.

Asimismo, se establece un dorsal cero en la prueba para todos/as aquellas personas que sin participar
quieran colaborar con la asociación con una aportación voluntaria, entregando dicha aportación a la
asociación. 
Asociación  Española  contra  el  Cáncer,  Junta  Provincial  de  Granada:  Información:  958293929
granada@aecc.es www.todocancer.org 

3. INFORMACIÓN 
Más información de la prueba llamando al teléfono 958247244, 958247303 y 958247308 en horario de
9  a  14  horas,  por  fax  al  958247313/958247094,  o  correo  electrónico:  fsanchezvargas@dipgra.es
prubiogarcia@dipgra.es 
También en www.ecomaratonvegadegranada.com

Estamos en Facebook  https://www.facebook.com/ecomaratonvegadegranada
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4. ORGANIZACIÓN
Los  únicos  vehículos  que  podrán  seguir  la  prueba  son  los  señalizados  como  oficiales  por  la
organización.

En los cruces habrá personal de la organización, policía municipal y protección civil, asistencia en el
recorrido por ambulancia, así como dos hospitales de campaña, uno en zona de salida y meta y otro en
el Km 25, los avituallamientos líquidos estarán situados en los Kilómetros 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y
40 y los sólidos en los km: 10, 20, 30 y 40 de carrera.

La prueba será controlada por el Colegio de Jueces de la Federación Andaluza de Atletismo (Delegación
de Granada), transcurriendo por un circuito de tierra y asfalto con una distancia aproximada de 42 km.
El control de la prueba se cerrará en el Km 10 a las 09:51 h., km 20 a las 11:11 h., km 30 a las 12:31 h.
y km 42 a las 14:07 h.

Será motivo de descalificación:
*No  llevar  el  dorsal  visible  o  no  llevarlo  correctamente  colocado  en  el  pecho  sin  manipular  su

publicidad ni doblar.
*Conducta antideportiva.

*No finalizar en su totalidad el recorrido.
*No atender al reglamento, ni las indicaciones de los jueces y/o la organización.

*Correr con el dorsal o chip de otro/a atleta, o duplicidad.

*Correr sin chip (con la excepción de los participantes “CAMPAÑA CORRO POR LA VIDA”.

*Negarse a pasar el control de dopaje.
*Por motivos de seguridad en la carrera y para el buen desarrollo de la misma, así como debido a la
legislación  vigente  sobre  publicidad  de  bebidas  alcohólicas  y  protección  del  menor,  será  también

motivo de descalificación correr o entrar a meta con menores.

*Correr  o  entrar  en meta con sillas  de  niños,  patines o  similares,  y/o correr  o  entrar a  meta con

animales, exceptuando en este caso lo establecido en la normativa vigente sobre perros guía.

Las reclamaciones que afecten a puestos en la clasificación con dotación de premios se presentaran,
por escrito, exponiendo de forma clara y concisa el motivo de la reclamación junto con 50€, al Juez
Árbitro de la prueba en un plazo de 30 minutos desde la publicación de las clasificaciones, el cual
decidirá. En caso de dar la razón al corredor le serán devueltos los 50€. 

Colaboran en la organización y control de la prueba la Comandancia de la Guardia Civil, Policía Local y
las  agrupaciones  de  Protección  Civil  de  los  ayuntamientos  Atarfe,  Chauchina,  Cijuela,  Fuente
Vaqueros, Íllora, Láchar, Las Gabias, Pinos Puente, Santa Fe y Valderrubio. 

En total participan en la organización 278 personas.

Un total de 20   Policías Locales, 16    vehículos de policía Local y protección civil, 59 voluntarios de la
Agrupación Local de Protección Civil de Atarfe, Cijuela, Illora, Las Gabias, Pinos Puente, Santa Fe, 111
de los clubes TriAtarfe, C.D. Km y Pico, Granada por el Runing y ayuntamientos implicados, junto a 31
alumnos  en  prácticas  del  IES  Hermenegildo  Lanz,  y  41 personas  de  organización,  velarán  por  la
seguridad de los corredores en puntos estratégicos de mayor riesgo del recorrido.
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5. CATEGORÍAS 
Las categorías de la II ECOMARATON “Ruta de Lorca 2017” son las siguientes. 
HOMBRES 
Categoría Absoluta > 18 años (del 2000 en adelante, sin distinción de categorías) 
Categoría Junior 18-19 años (nacidos del 99 y 2000) 
Categoría Promesa 20-21-22 años (nacidos en el 96, 97 y 98) 
Categoría Senior 23 a 34 años (nacidos del 84 al 95) 
Categoría Veteranos A 35 a 39 años (Desde el día que cumple 35 años) 
Categoría veteranos B 40 a 44 años (Desde el día que cumple 40 años) 
Categoría Veteranos C 45 a 49 años (Desde el día que cumple 45 años) 
Categoría Veteranos D 50 a 54 años (Desde el día que cumple 50 años) 
Categoría Veteranos E 55 a 59 años (Desde el día que cumple 55 años) 
Categoría Veteranos F 60 a 64años (Desde el día que cumple 60 años 
Categoría Veteranos G 65 a 69 años (Desde el día que cumple 65 años) 
Categoría Veteranos H >70 años (Desde el día que cumple 70 años) 
Categoría Discapacitados >18 años (nacidos 2000 y anteriores) 

MUJERES 
Categoría Absoluta. > 18 años (del 2000 en adelante, sin distinción de categorías) 
Categoría Junior 18-19 años (nacidas del 99 y 2000) 
Categoría Promesa 20-21-22 años (nacidas del 96, 97 y 98) 
Categoría Senior 23 a 34 años (nacidas del 84 al 95) 
Categoría Veteranas A 35 a 39 años (desde el día que cumple 35 años) 
Categoría Veteranas B 40 a 44 años (desde el día que cumple 40 años) 
Categoría Veteranas C 45 a 49 años (desde el día que cumple 45 años) 
Categoría Veteranas D 50 a 54 años (desde el día que cumple 50 años) 
Categoría Veteranas E > de 55 años (desde el día que cumple 55 años) 
Categoría Discapacitadas > 18 años (nacidas 2000 y anteriores) 

6. RESULTADOS 
Habrá una clasificación Absoluta, de los 3 primeros, tanto en hombres, como en mujeres y otra de los 3
primeros de cada categoría.
Podrán consultarse y descargarse en la web del Circuito: http://www.ecomaratonvegadegranada.com/ 

7. PREMIOS 
A) PREMIOS CATEGORIA ABSOLUTA 

CATEGORIA ABSOLUTA HOMBRES               CATEGORIA ABSOLUTA MUJERES
1º …........300€ 1ª …......300€
2º …........170€ 2ª ….......170€
3º …........110€ 3ª ….......110€
4ª …..........90€ 4ª …........90€
5º …..........80€ 5ª …........80€
6º …..........70€ 6ª …........70€
7º …..........60€ 7ª …........60€
8º …..........50€ 8ª …........50€
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9º …..........40€ 9ª …........40€
10º …........30€ 10ª …......30€

B) PREMIOS INSCRITOS/AS EN EL GRAN PREMIO DE FONDO DIPUTACIÓN-CRUZCAMPO.

1º Trofeo al primer clasificado/a 

2º Trofeo al segundo clasificado/a 

3º Trofeo al tercer clasificado/a 

C) PREMIOS POR CATEGORÍAS. 

1º Trofeo al primer clasificado/a por categoría. 
2º Trofeo al segundo clasificado/a por categoría. 
3º Trofeo al tercer clasificado/a por categoría. 

D) PREMIOS ESPECIALES. 
a) Premio especial Cruzcampo.

Premio especial  a sortear  entre los 10 primeros clasificados en la  categoría  absoluta,  tanto en hombres como en
mujeres.
b) Premio especial Powerade.

Premio especial a sortear entre los inscritos de los ayuntamientos organizadores.

E) PREMIOS POR PARTICIPACIÓN.
• Todos los corredores y corredoras inscritos/as recibirán una “bolsa del corredor” con: Camiseta conmemorativa, con 

artículos promoción y material publicitario.

• A todos los corredores y corredoras que finalicen la prueba se les entregará  una medalla conmemorativa de la misma.

• Se efectuarán sorteos de “vales en material” entre todos los inscritos/as, por gentileza de las firmas colaboradoras.

• Al final de la prueba habrá diversas degustaciones de bebidas y productos por gentileza de las firmas CRUZCAMPO y 
COCA COLA, entre otros, para los inscritos/as.

Se efectuarán sorteos de “vales en material” entre todos los inscritos/as.

8. ITINERARIO DE LA PRUEBA

La carrera tiene salida y llegada en el Pase del Prado de Fuente Vaqueros (Granada) discurre por: 
Fuente Vaqueros vial  Derecho- Gr-4031- Ucl. El  Cuarto – Mata de la Reina – El Álamo Negro – Las

Asquerosillas – cruza la (GR 3401) Kilometro 7, carril bici – C/ La Iglesia Valderrubio vial izquierdo –

Camino de Láchar a Valderrubio vial izquierdo– Cortijo Daimuz– Los Vascos – El Arroyo – Camino de

Láchar a Valderrubio vial izquierdo- Calle Illora (Láchar) – Calle Real – Avda. De Granada - El Cibarto –

Cijuela – C/ Real – Camino Cijuela a Romilla – Romilla – Torre de Roma – La Huertezuela – Vega Baja –

Cruce Gr-3401 a carril bici (Km 1,8) Chauchina Gr 3401- Arroyo del Salado – Via del Tranvía – El Jau

calle Buenavista – Poco barro camino del Jau a Pedro Ruiz - La Barraza - Margen Izquierdo Río Genil –

Arroyo del Salado - GR- 3401 margen derecho cruce del río Genil ( del Km 4,4 al Km 5,2)  – El Salitrar -

Entrada Pedro Ruíz Calle de La Virgen dirección Ucl El Jau – camino del Jau a Pedro Ruiz Cruce , cortijo

San Felipe - Polígono Cruce (Gr-3405 Km 4,4) -  Tarquina Alto - Los Palomares – Camino paseo del

prado de fuente Vaqueros - Los Trances- Alitaje- La Hoja – Las Palomas- Casa Real – (GR- 3401) Vial

derecho hasta la altura del camino del Cementerio / vial izquierdo, llegada en el Paseo del Prado de

Fuente Vaqueros (Granada).
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9. ACTIVIDADES PARALELAS.
Es  intención  de  la  organización  ofertar  un  programa  paralelo  para  los  corredores/as  y  sus
acompañantes, para ello hemos concertado algunas actividades paralelas:

A. Talleres Recreativos.

a. Gracias a la colaboración de los alumnos en prácticas de actividades físicas y deportivas
del IES Hermenegildo Lanz, se realizarán actividades deportivas y recreativas para los más
pequeños en el horario de la carrera, entre las 9,30 y las 13,30 horas.
b. Se realizará en la zona aledaña de meta, junto al escenario de clausura y entrega de
premios.
c. La actividad es gratuita, para menores de 14 años.

B. Ruta “Lorquiana del Agua”.

a. Desde la zona de salida de la prueba se podrá realizar una
ruta de 2 horas, de 8 Km de recorrido, con acompañamiento
de guías locales de Fuente Vaqueros. 

Las  inscripciones  se  realizaran  a  través  del  correo  electrónico:

marioalbaladejo@dipgra.es, indicando dorsal del corredor y número de personas.

C. Visita Guiada a la Casa Museo de Federico Garcia Lorca en Fuente Vaqueros.
 Hemos concertado dos visitas guiadas gratuitas para corredores y acompañantes.
Los horarios son:

• Sábado día 4 de noviembre, a las 17 horas.
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• Domingo día 5 de noviembre, a las 10 horas.
La visita es para un grupo máximo de 30 personas.

Las  inscripciones  se  realizaran  a  través  del  correo  electrónico:
marioalbaladejo@dipgra.es,  indicando  dorsal  del  corredor  y  número  de

personas.

D. Vista Centro de Estudios Lorquianos de Fuente Vaqueros.
 Se ha concertado la apertura del Centro de forma gratuita para los corredores y acompañantes.

• Sábado día 4 de noviembre, de 18 a 20 horas.
• Domingo día 5 de noviembre, de las 10 a las 14 horas.
• Aparte de los fondos del Centro, en la actualidad hay una
exposición muy interesante: “De Lorca a Lorca”, en la que se
muestran entre otros una colección de juguetes.

Las  inscripciones  se  realizaran  a  través  del  correo  electrónico:

marioalbaladejo@dipgra.es, indicando dorsal del corredor y número de personas

Información y contacto:
Diputación de Granada   Delegación de Deportes

Ciudad Deportiva Diputación     Avenida Barón Pierre de Coubertin s/n 18100 Armilla (Granada).
Teléfono: 958 247244 Correo electrónico: fsanchezvargas@dipgra.es

Web: www.ecomaratonvegadegranada.com
Facebook: https://www.facebook.com/ecomaratonvegadegranada
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