
 MODALIDAD ESCOLARES 

Artículo 1. PRESENTACIÓN
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

El Instituto Municipal de Deportes de El Ejido, debido a la gran participación de escolares en

ediciones anteriores de la Media Maratón ejidense “Ciudad de las Hortalizas” , ofrece también

para  esta  XIV Media  Maratón,  la  opción  de la  modalidad escolares  para  que puedan

participar todos los menores de El Ejido en el Estadio Municipal de Santo Domingo, de forma

presencial  individualizada,  con  reserva  de  participación  previa  y  respetando  todas  las

medidas de seguridad e higiene vigentes para la práctica deportiva en este momento.

Artículo 2. DESTINATARIOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Esta prueba está dirigida a todos los participantes menores de edad, que quieran disfrutar de

una actividad lúdico / deportiva, en la que se deberá participar de forma individual.

Esta  edición  de  la  Media  Maratón  en  la  modalidad  de  escolares,  tendrá  carácter

PARTICIPATIVO, a excepción de la categoría infantil y cadete que obtendran premio los tres

primeros clasificados tanto masculinos como femeninos.



Artículo 3. CATEGORÍAS Y DISTANCIAS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CATEGORÍAS AÑOS DE NACIMIENTO DISTANCIAS

Cadete Nac. 2006-07 (14 y 15 años) 2.000 metros

Infantil Nac. 2008-09 (12 y 13 años) 1.200 metros

Alevines Nac. 2010-11 (10 y 11 años) 800 metros 

Benjamines Nac. 2012-13 (8 y 9 años) 400 metros 

Prebenjamines Nac. 2014-15 (6 y 7 años) 200 metros

Chupetines Nac. 2016-17 (4 y 5 años) 100 metros 

Prechupetines Nac. 2018 y menores (3 años y menores)   50 metros

Artículo 4. PERIODO O PLAZO DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La prueba se podrá realizar los  sábados y  domingos del mes de marzo, en el Estadio

Municipal de Santo Domingo. Se estableceran horarios de mañana y tarde en turnos de

media hora, con participación máxima de cinco corredores por turno.

                  FINES DE SEMANA       

DISPONIBLES           



Artículo 5. FORMA DE INSCRIPCIÓN
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Para participar en la prueba habrá que realizar inscripción previa, la cuál será GRATUITA.

La fecha de inicio de inscripción será el lunes 1 de marzo, y solo se podrán inscribir para las

carreras de cada fin de semana, hasta el viernes previo a las 13:00 horas. No obstante los

fines de semana se podran realizar inscripciones para los siguientes sábados y domingos

disponibles.

La inscripción se podrá realizar a través de la web del Instituto Municipal de Deportes:

página web:  imd.elejido.es 

Al realizar la inscripción, se indicará el día y el horario para participar:

DÍAS: Sábados - Domingos 

HORARIOS:  (turnos de media hora)

Horario de mañana: 10:00 – 13:00 horas

Horario de tarde: 17:00 – 20:00 horas

Si alguno de los turnos no se completara con el mínimo de inscripciones establecido, el IMD

podrá readaptar los turnos / horarios, informando previamente de dichos cambios.

En caso de querer anular / modificar la cita escogida deberá ponerse en contacto con el IMD

a través de el teléfono: 950 48 90 07 o al whatsapp: 618.236.663

NOTA IMPORTANTE: Solo se permitirá una única inscripción por persona. 

https://imd.elejido.es/


 

Artículo 6. PREMIOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Todos  los  participantes  de  las  categorías  prechupetines,  chupetines,  prebenjamines,

benjamines y alevines, obtendrán medalla de participación al entrar en meta. 

Además se le hará entrega también a todos los participantes de un obsequio y un desayuno

/ merienda por gentileza de McDonalds. 

Se realizará un  sorteo de regalos  entre todos los participantes en la prueba, que tendrá

lugar el miércoles  31 de marzo a las  12:00 h.   en directo en la página de facebook del

Instituto Municipal de Deportes de El Ejido.

Se realizará un video resumen con todos los participantes en la prueba, que se colgará el

miércoles 31 de marzo, en la página web y redes sociales del Instituto Municipal de Deportes

de El Ejido.

En las  categorías infantiles y cadetes se premiará a los 3 primeros clasificados de cada

categoría y sexo y  las medallas se entregarán el día 31 de marzo en el Instituto Municipal

de Deportes (Casa del Deporte c/ Toledo 160 El Ejido).



Artículo 7. RECOMENDACIONES COVID
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se recomienda a todos los participantes que sigan las medidas básicas de prevención de

contagio del Covid-19. Algunos consejos: 

• Solo podrá asistir un acompañante por participante, para evitar aglomeraciones.

• Ajustarse  lo  máximo posible  a  los  horarios  de comienzo asignados,  con la  mayor

puntualidad posible con el fin de evitar interferencias con otros grupos.

• Lavarse las manos antes y después de la realización de la prueba.

• Portar tu propia botella de hidratación.

• Recordamos que deberán acudir a la prueba con su mascarilla. 

Artículo 8. RESPONSABILIDAD
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cada participante es responsable de encontrarse en buen estado de forma y salud para la

participación en la prueba, eximiendo al Instituto Municipal de Deportes de El Ejido como

organizador del evento, de cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante o

después  del  transcurso  del  mismo,  declarando  conocer  el  reglamento  de  competición  y

aceptándolo íntegramente al participar en la prueba. 



Artículo 9. DERECHOS DE IMAGEN
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La  aceptación  del  presente  reglamento  al  realizar  la  inscripción,  implica  que  los  tutores

legales  de  los  participantes  al  ser  menores  de  edad,  autorizan  a  la  organización  a  la

grabación total o parcial de su participación en la misma y prestan su consentimiento para

que pueda ser utilizada su imagen como consecuencia de la promoción y difusión de la

prueba en la que ha participado sin derecho por su parte a recibir compensación económica

alguna.

Artículo 10. PROTECCIÓN DE DATOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD

2016/679), de 27 de abril de 2016, informamos a los interesados sobre nuestra política de

privacidad.

Información básica:

Responsable: Organismo autónomo Instituto Municipal de Deportes de El Ejido.

Finalidad: Control de los participantes en los distintos eventos en que se inscriban.

Legitimación: Consentimiento

Destinatarios: Colaboradores de los eventos.

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se

explica en la información adicional y detallada sobre política de privacidad en la siguiente

dirección: Calle Toledo 160 de El Ejido.



Artículo 11. INFORMACIÓN DE INTERESES
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La organización se reserva el derecho de realizar algún cambio en el presente reglamento si

así  lo  considerara,  debiendo comunicarlo  en  la  web y  en  la  información a las  personas

participantes. 

Más información sobre la carrera, llamando a los teléfonos  950 489007 /  618 032805,  o

mandando un correo electrónico a inscripcionesimd@elejido.es.


