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BOLETÍN Nº 1 DEL CADU DE MARATON
1. UNIVERSIDAD ORGANIZADORA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Datos a incluir del Servicio de Deportes
Dirección

7. INSTALACIONES
Descripción de la instalación

Camino de Vera s/n

Teléfonos

963879005

Fax

93877945

Correo electrónico

jjimeno@upv.es

Responsable directa de la competición

JUAN JOSÉ GIMENO SORIANO

Otros servicios
Avituallamiento en el lugar de competición

Calles de la ciudad de Valencia con el recorrido señalizado con
una línea verde y con indicación de todos los puntos
kilométricos.
El corredor dispondrá de un servicio de guardarropía en la zona
de la salida/meta, así como W.C químicos en la salida y en los
km 10, 20, 30 y 40.
Durante todo el recorrido se repartirá agua y bebidas isotónicas
cada 5 km y entre ellos habrá puestos de refresco.

8. SERVICIO DE COMEDOR Y ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
2. FECHAS DE REALIZACIÓN

20 de noviembre de 2016
2016 (salida 8.30/8.36/8.43
8.30/8.36/8.43 H) **

3. INSCRIPCIONES

Teléfonos para realizar las reservas

Fecha límite de inscripción

25 de octubre de 2016 antes de las 12 h.

Medio para formalizar la inscripción

Formulario Secretaria CADU
Inscripción libre. La organización sólo se hará cargo del coste de 8
inscripciones. Coste de la inscripción 45 €.
PAS y PDI pueden participar pero sin derecho a trofeo y sin puntuar
por equipos.
Todos los inscritos aceptan el reglamento del 36º Maratón Valencia
Trinidad Alfonso y autorizan el tratamiento de datos de carácter
personal e imagen con la finalidad exclusivamente deportiva,
promocional o comercial y la cesión de sus datos a la RFEA, S.D.
Correcaminos, la Fundación Deportiva Municipal, Trinidad Alfonso
Mocholí Fundación de la Comunitat Valenciana o cualquier otro
patrocinador de la prueba, por si mismos o mediante terceras
entidades como se especifica en los artículos 2 y 17 de dicho
reglamento (*).

Participantes

Autorización

Lugar y dirección de establecimientos

4. CONTROL DE ACREDITACIONES

El sábado día 19 se ofrecerá en el Jardín Superior Príncipe
Felipe, la comida de la pasta a todos los inscritos de 12.30 a
15.30 h.
En el momento de la recogida de dorsales se entregarán los
tickets de la comida de la pasta junto con la bolsa del corredor.

9. ASISTENCIA MEDICA
Descripción

Habrá un servicio sanitario y ambulancias, coordinados por los
servicios médicos de la SD Correcaminos cada 5 km y al final
de la carrera.

10.
10. MÁS INFORMACIÓN
En la web oficial de la maratón: http://www.maratonvalencia.com/

(*)
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
IMPORTANTE Esta prueba pertenece al Calendario Oficial de la Real Federación Española de
Atletismo y mediante su inscripción el corredor consiente expresamente que sus datos básicos sean cedidos a
esta entidad para la tramitación, ante la compañía de seguros, de los seguros obligatorios de accidentes y
Responsabilidad Civil así como la gestión de la licencia de día y ranking popular de pruebas de ruta. En todo caso
y tal como establece la ley de Protección de Datos, el interesado puede ejercer en el futuro sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito o correo electrónico a la Real Federación

Fecha y plazo del control de acreditaciones

18 y 19 de noviembre de 10 a 20 h.

Española de Atletismo. Avenida de Valladolid nº 81 – 28.008 Madrid. Email: rfea@rfea.es.

Lugar donde se realizan las acreditaciones

Museo Príncipe Felipe (Ciudad de la Artes de Valencia)

Documentación a presentar

DNI, pasaporte ó carnet de conducir

Artículo 17º:
17º Al inscribirse en el 36º Maratón Valencia Trinidad Alfonso, los participantes dan su consentimiento
para que la S.D. Correcaminos, la Fundación Deportiva Municipal, Trinidad Alfonso Mocholí Fundación de la
Comunitat Valenciana o cualquier otro patrocinador de la prueba, por si mismos o mediante terceras entidades,
traten con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así como
su imagen dentro de la prueba mediante fotografías, vídeos, etc..
Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación de la 35º Maratón
Valencia Trinidad Alfonso para todo el mundo (reproducción de fotografías de la prueba, publicación de listados
clasificatorios, etc.) mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin limite temporal, los inscritos
ceden de manera expresa a la organización el derecho a reproducir el nombre y apellidos, el sitio obtenido en la
clasificación general y la propia del participante, la categoría, la marca deportiva realizada y su imagen.
De acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la Protección de Datos
de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar o
cancelar de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, se deberá solicitar por escrito al domicilio social de
S.D. Correcaminos, (C/ Arzobispo Fabián y Fuero, 14- 46009 Valencia).

5. ARBITRAJES
Características

1 Juez árbitro nacional designado por la RFEA y el mínimo de
jueces tanto nacionales como autonómicos necesarios para cubrir
todo el recorrido.

6. CLASIFICACIONES Y TROFEOS

Horario de entregar de trofeos

Se entregará en línea de meta medallas a los 3 primeros/ as
alumnos/ as llegados a meta e inscritos en el CADU de la
Comunidad Valenciana, sobre las 12.30 h.
Los trofeos para los tres primeros equipos universitarios se
remitirán con posterioridad a los servicios de deportes por la
organización.
Además todos los inscritos tendrán derecho a recibir todos los
premios y bolsa del corredor que se ofrezcan a todos los
participantes en el “3
36º Maratón Valencia Trinidad Alfonso”.
Alfonso

(**) Debido al gran nº de inscritos habrá tres salidas: 8:30 h. los que acrediten una marca
de menos de 3 h.30, 8:36 h. los que tengan menos de 4 h. y 8:42 h. el resto de corredores.
Las acreditaciones deberán remitirse con la inscripción mediante enlace web donde pueda
verse.
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