
 
 

 

INFORMACION GENERAL XXX  MEDIA MARATON DE VALLADOLID 

 

Fecha de celebración: 23 de septiembre de 2018 

Hora de salida:  10:00h 

Salida: Calle Miguel Iscar  a la altura del núm. 5 

Llegada: Paseo central de la Acera de Recoletos.  

Distancia: 21.097 m. Homologada por la RFEA 

Participantes previstos: 2.000 

Tiempos máximos:  

Se establece un tiempo máximo de 2h 15 minutos para completar la carrera: 32 

minutos en el km 5; 1h 04 minutos en el km 10; y 1h 36 minutos en el km 15. 

Entrega de trofeos:  

Una vez finalizada la carrera en el escenario habilitado en el paseo central de la Acera 

de Recoletos, junto a la meta. 

Prueba incluido en el calendario de la Federación de Atletismo de Castilla y León.  

 

INFORMACION GENERAL VI LEGUA CIUDAD DE VALLADOLID 

 

Fecha de celebración: 23 de septiembre de 2018 

Hora de salida: 09:55 h. 

Salida: Calle Miguel Iscar  a la altura del núm. 5 

Llegada: Paseo central de la Acera de Recoletos.  

Distancia: 5.500 mts.  

Participantes previstos: 500 

Tiempos máximos:  

Se establece un tiempo máximo de 1h para completar la carrera. 

Entrega de trofeos:  

Una vez finalizada la media maratón en el escenario habilitado en el paseo central de 

la Acera de Recoletos, junto a la meta. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ENTREGA DE DORSALES  

 

Este año y gracias a la colaboración con Feria de Valladolid e INTUR, la recogida de 

dorsales cambia de emplazamiento para desarrollarse en el hall de la feria de 

muestras de Valladolid. 

 

Transporte Público: Las líneas de autobuses 4, 5, 6 y 14 tienen parada en la Feria de 

Valladolid. 

El horario para la retirada de los dorsales será el siguiente: 

• Viernes 21 de Septiembre. 15:30 a 19:00 hs. 

• Sábado 22 de Septiembre. 10.00 a 19:00 ininterrumpidamente. 

El mismo domingo 23 de Septiembre se podrán retirar dorsales en las carpas 

habilitadas en la  Plaza Zorrilla SOLO para aquellos participantes no residentes en 

Valladolid. 

Para la retirada del dorsal y camiseta técnica será necesario presentar el DNI. 

Cuando la persona que recoja el dorsal no sea el inscrito, deberá presentar una 

fotocopia del DNI de la persona inscrita, junto con el propio, y aportar el justificante de 

inscripción a la carrera. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

El sábado 22 de septiembre, a partir de las 12 hs. se llevarán a cabo en la primera 

planta del hall de la Feria de Muestras, una serie de  conferencias de distinta temática 

de interés para los corredores. Entrada Libre. 

- Nutrición: La gran aliada del corredor. Por Alejandro de Anca Escudero. 

Farmacéutico, nutricionista y experto en nutrición deportiva.. 

- Preparación física: Volando sobre el asfalto. por Tato Fresno. Entrenador 

personal, preparador físico y nutricionista deportivo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

GUARDARROPA  

 

Se habilitará una carpa en la Acera de Recoletos para poder depositar las bolsas o 

mochilas de los corredores  hasta medía hora antes del inicio de cada prueba. Será 

necesario presentar el dorsal para la entrega y retirada. Se recomienda no depositar 

objetos de valor. 

La organización no se hace responsable de roturas, deterioros y posibles pérdidas o 

extravíos. 

 

 

DUCHAS 

 

Las duchas estarán ubicadas en el Polideportivo Huerta del Rey, en la Calle de 

Joaquín Velasco Martín, 9 será necesario presentar el dorsal para poder acceder a las 

instalaciones.  

 

ASISTENCIA MEDICA 

 

Como en ediciones anteriores, AMBUIBERICA, será la encargada de asistir a los 

corredores que lo necesiten. 

https://www.google.es/maps/place/Polideportivo+Huerta+del+Rey/@41.6479206,-4.740618,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd476d48a89b79c3:0x948e27520611acbd!8m2!3d41.6479206!4d-4.7384293?dcr=0
https://www.google.es/maps/place/Polideportivo+Huerta+del+Rey/@41.6479206,-4.740618,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd476d48a89b79c3:0x948e27520611acbd!8m2!3d41.6479206!4d-4.7384293?dcr=0


 
 

 

RECORRIDO 

 

La media maratón discurrirá por un circuito urbano, llano y con una distancia 

homologada por la RFEA de 21.097 metros.  

La Legua por un circuito igualmente urbano y llano que discurre por el centro de la 

ciudad, pasando por los monumentos más emblemáticos de Valladolid. 

Ambas pruebas cuentan con cronometraje mediante chip insertado en el dorsal que 

gestiona CRONOCHIP. 

 

 

RECORRIDO LEGUA: 

 

 

RECORRIDO MEDIA MARATON: 



 
 

 

 

 

AVITUALLAMIENTOS 

  

Se dispondrá de puestos de avituallamiento líquido en los kms: 5, 10, 15 y 20. 

 

BAÑOS PORTATILES 

  

Se colocarán baños portátiles en la zona de salida y meta. 

 

PATINADORES 

 

Durante el recorrido tendremos patinadores de apoyo a los corredores que podrán 

serte de gran ayuda. Llevarán réflex, agua, tiritas… 



 
 

 

LIEBRES 

  

Para no perder el ritmo, no dudes en pegarte a nuestras liebres. Llevarán camiseta y 

globo perfectamente visibles. 

Tiempos de Liebres: 1:24 / 1:30 / 1:35 / 1:40 /1:50 /1:55  y 2:00 
 

MEDALLA CONMEMORATIVA 

 

Se entregará una medalla conmemorativa por su participación a todos los 

corredores/as que finalicen la media maratón. 

 

META 

 

Una vez llegados a meta, tanto los corredores de la legua como de la media maratón, 

contarán con avituallamiento líquido y se les hará entrega de una segunda bolsa del 

corredor con productos de nuestros patrocinadores.  

En la Acera de Recoletos se instalará un camión escenario con pantalla en la que se 

podrá ir siguiendo a todos los corredores en su entrada en meta. 

 

RESULTADOS 

  

Una vez finalizada la prueba, por la tarde, se publicarán los resultados en la web 

www.mediamaratonvalladolid.com  

 

VIDEO DE LLEGADA 

 

Se realizará video de llegada a meta personalizada vinculada a los resultados. 

 

Y LO MÁS IMPORTANTE 

 

No olvidéis disfrutar al máximo esta experiencia. Nos vemos el domingo 23 de 

septiembre. 

http://www.mediamaratonvalladolid.com/

