17 JULIO 2011

43 km // 26,7 miles
Recorrido en la arena de la Playa
Inicio en la Playa de Melides pasaje por las Playas de Aberta Nova, Galé,
Pinheiro da Cruz, Pego, Carvalhal, Comporta, Soltróia y la meta en Tróia

REGLAMENTO

R ORGANIZACIÓN
La ULTRA MARATONA ATLÁNTICA
MELIDES – TRÓIA es una organización
del Ayuntamiento de Grândola, que va a
transcurrir en el dia 17 de Julio de 2011 en
el litoral de la Municipalidad de Grândola.

Los atletas serán igualmente desclasificados que se salgan de la zona considerada “dominio público marítimo” (playa),
no pudiendo en caso algún subir la duna
de separación o duna primaria.

La Prueba se destina a todos los individuos de cualquier nacionalidad, con 18
años de edad o más, que cumplan las exigencias del presente Normativa.

La Prueba concluye a las 17h00, hora en
que serán recogidos todos los atletas aún
en el recorrido. Sin embargo, los atletas
que hasta esa hora hayan pasado lo controlo de la Playa de Soltróia, podrán concluir la prueba.

Transcurrirá en un recorrido con una extensión de 43 km, todos ellos recorridos
en la arena, con inicio en la Playa de Melides (N38 07.756 W8 47.610) y final en la
Playa del Bico das Lulas, en Tróia (N38
29.141 W8 54.409).
La ULTRA MARATONA ATLÂNTICA
MELIDES - TRÓIA, será disputada individualmente y por equipas en representación de Instituciones, siendo considerada
equipa el mínimo de 3 elementos de cualquier escalafón, puntuando los 3 mejores
atletas y siendo obligatorio que por lo
menos 3 concluyan la Prueba antes de las
17h00.

R PROGRAMA – HORARIO
Secretariado para levantamiento de Dorsal y Abastecimiento – Playa de Melides,
entre las 07h00 y las 08h00
8h30 » Concentración de los atletas
(Briefing) Playa de Melides
9h00 » Comienzo de la prueba
17h00 » Final de la prueba
17h00 » Entrega de los premios en Tróia
(hora a confirmar)

R ABASTECIMIENTO
La Organización pondrá a disposición de
los atletas, en la zona de partida (secretariado), un abastecimiento compuesto
de 1,5 l de agua, 1 pieza de fruta, 1 gel y 1
barra energéticos.
Todo el abastecimiento será transportado
por el atleta desde la zona de partida y es
de su entera responsabilidad. No es permitido al atleta recibir ninguna otra forma
de suministro en el transcurso de la prueba. Sin embargo, la Organización proveerá
1 litro de agua a cada uno de los atletas al
km 28,5.
A la llegada a la meta, los atletas tendrán
acceso a líquidos y fruta.

R CONTROLO
Con el objetivo de asegurar la verdad deportiva, el recorrido tendrá varios puestos
de control que podrán no ser identificables por los atletas, pelo que los dorsales
deben estar siempre visibles al largo de
toda la Prueba.
Será igualmente efectuado un registro de
pasada manual o electrónica, en algunas
Playas al largo del recorrido.
Los atletas que por cualquier motivo tengan necesidad de desistir, deberán dirigirse de forma autónoma o en los coches de
apoyo, para el puesto de control de la playa más próxima, local donde deberán entregar su dorsal y su chip y donde podrán
solicitar transporte para la zona de Meta,
si pretendan dirigirse para Tróia.
Los atletas serán desclasificados que se
vayan visados por cualquier elemento de
la Organización, a que reciban abastecimiento y o/cualquiera otro tipo de materiales o géneros.

Todos los atletas que terminen la Prueba
después de las 17h00 no tendrán acceso a
Premios de Clasificación.

R SEGURIDAD
Los atletas no deben en caso alguno,
abandonar por sus propios medios, la
zona de prueba, debiendo esperar por los
coches de la Organización que recorrerán
constantemente el recorrido entre el último y el primer atleta en prueba.
La Organización no se responsabiliza por
cualquier accidente que se venga a verificar en el transcurrir de la prueba.
Todos atletas estarán cubiertos por un seguro deportivo.
Están disponibles ambulancias en diversas zonas de fácil acceso a la playa, estando asegurado el transporte de los atletas
por personal especializado, desde la zona
de la carrera hasta a las ambulancias.
La Organización recomienda la utilización
de gafas de sol, sombrero, protector solar
y zapatillas.

R INSCRIPCIONES
Las inscripciones deben ser efectuadas
hasta el día 12 de Julio, en impreso proprio disponible en blog de la ULTRA MARATONA ATLÂNTICA MELIDES – TRÓIA
(ultramaratona-atlantica.blogspot.com).
Las inscripciones deberán estar seguida
por una copia del DNI del atleta y una copia del documento de transferecia internacional de dinero por correo electrónico a
la organización, a fin de validar el registro.
La inscripción es individual y tiene el
coste de:
hasta el 17 de Junio: 20€
del 18 de Junio al 5 de Julio: 25€
del 6 al 12 de Julio: 40€
En caso de cancelación de la inscripción
del atleta, hasta a la fecha límite de 17
de Junio, será devuelto un 50% del valor
pagado.
No serán endosos inscripciones después
del día 12 de Julio.

R Categorias
LA ULTRA MARATONA ATLÂNTICA
MELIDES – TRÓIA, tendrá los siguientes
Escalafones Etarios, siendo considerada
la edad de los atletas el día de la prueba:

R PREMIOS DE CLASIFICACIÓN
Premios monetarios para los 10 atletas
Masculinos y Femeninos de la General:
1º 750€ 2º 500€ 3º 350€ 4º 200€
5º 100€
do 6º ao 10º classificado 50€
Premio extra de 100€ para los vencedores masculino y femenino que batan los
tiempos récords de la Prueba.
Trofeos para los 3 primeros clasificados de
cada Escalón.
Trofeos para los 5 primeros equipos.
Recuerdos diversos para todos
participantes.

R PREMIOS DE PARTICIPATION
Camiseta técnica alusiva a la prueba y
recuerdos para todos los atletas.
Premios sorpresa a sortear por los atletas.

R DIVERSOS
Los atletas deberán estar muñidos de
documento de identificación el día de la
prueba, para eventual presentación en el
secretariado en Melides, o en Tróia.
Será disponibilizado transporte de Tróia
para Melides, a los atletas que lo soliciten
en la ficha de inscripción (con un coste,
aumentado al valor de la inscripción, de
2€), con partida de Tróia a las 6h45 (hora
a confirmar en función del horario de los
Ferries en vigor el mes de Julio 2011).
La Organización no se responsabiliza
por la eventual desaparición de materiales, dejados por los atletas al largo del
recorrido.
El día 17 de Julio de 2011 se prevé baja-mar
a las 10h33 con 0,78m en el Puerto de Sines y baja-mar a las 11h04 con 0,71m en el
Puerto de Setúbal.
Será evaluada la posibilidad de disponibilidad de Servicio de Babysiting, en función del interés demostrado por los atletas
(hasta 17 de Junio) y en condiciones a presentar posteriormente.
Los casos omisos de esta Normativa serán de la entera responsabilidad de la
organización.

R CONTACTOS / INFORMAÇÕES
Divisão do Desporto da Câmara Municipal
de Grândola
Complexo Desportivo Municipal José
Afonso
Rua Luís Alves Serrano
7570-347 Grândola, Portugal
www.cm-grandola.pt
e-mail: desporto@cm-grandola.pt
Tel: 00351 269 450 083/4/5
Fax: 00351 269 441 018

FEMENINO
Sénior: 18 – 39 años
Veterano: 40 o más años
MASCULINO
Sénior: 18 – 34 años
Veterano I: 35 – 39 años
Veterano II: 40 – 44 años
Veterano III: 45 – 49 años
Veterano IV: 50 – 54 años
Veterano V: 55 o más años

organização

