
43º Minimaratón Peña El Bastón 2020        Reglamento  

 

1 

 

Evento 
 

43º Minimaratón Peña El Bastón 
 

1-Descripción de la prueba: 
 
Consiste en una prueba de atletismo con un marcado carácter 
vecinal y participativo. 
 
El circuito será urbano y se desarrollará con una salida desde la 
Peña El Bastón y llegada tras recorrer 8 kilómetros a la Explana de 
la entrada del Castillo de Gibralfaro y una segunda salida para 
menores desde la calle Manuel Martínez Estévez (entre la Cofradía 
del Descendimiento y  la plaza de toros de la malagueta) hasta el 
Castillo con un recorrido de 3 Kilómetros.  

 
Fecha: domingo 8 de marzo de 2.020 
 

 

 

Horarios de la prueba 
 
Salida de mayores a las 10,00 h.  
 
Salida de menores a las 10,10 h. 
 
Llegada prevista del 1er corredor según ediciones anteriores: 
Cierre de la Meta 11,30 (Incluyendo las dos carreras) 

 
Entrega simbólica de trofeos a los tres primeros y primeras en la 
explana de Gibralfaro: 11,00 Horas 
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a) Itinerario 
 

 

Carrera de 3 Km 
 
Recorrido: 

- Salida desde Plaza de Toros 
- Paseo de Reding 
- Camino Nuevo 
- Subida a Gibralfaro 

Meta: Gibralfaro 
 

 

 

Carrera de 8 Km. 
Salida de Calle: Frigiliana 
 
Recorrido: 

- C/ Frigilina 
- Carril de la Chupa 
- C/ Pacifico 
- Rotonda Antonio Molina 
- Paseo Antonio Machado (sentido centro) 
- Muelle de Heredia 
- Paseo del Parque 
- Plaza del General Torrijos 
- Paseo de Reding 
- Camino Nuevo 
- Subida a Gibralfaro 

Meta: Gibralfaro 

 
Carrera de 2,8 Km 
Salida de la  Calle Entre la Cofradía del Descendimiento y la Plaza 
de Toros de la  Malagueta. 
 
Recorrido: 

- Paseo de Reding 
- Camino Nuevo 
- Subida a Gibralfaro 

Meta: Gibralfaro 
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b)-Planos 
 

 
 

 
 

 

 

Inscripción 
 

 
Los derechos de inscripción conllevan la colaboración de 7 €.  
 
Inscripción presencial en:    

· Peña El Bastón...C/ Perdiguera. Tlf. 951 115 342 (de 
lunes a viernes de 19:00 a 22:00 h.) 

 
Inscripción on-line plataforma de la Federación de Atletismo. 
 
Fecha límite hasta el día 3 de marzo hasta las 22:00 h. 
 
La retirada de dorsales será en el local de la Peña El Bastón  los 
días 5, 6 y 7 de marzo  en horario de 19.00 a 22.00.  
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Todos los participantes, cuando realicen la inscripción deberán: 
- Aceptar las bases de la prueba 
- Ser responsables de la veracidad de los datos 

de la inscripción. 
  

La entrega de trofeos será el viernes 13 de marzo a los 21,00 h.  
 
 
 

Categorías  (masculina y femenina) 
 
CARRERA DE MENORES:  

 
- ALEVINES……………Nacidos/as en 2010-2009   
- INFANTILES...............Nacidos/as en 2008-2007 
- CADETES....................Nacidos/as en 2006-2005 
 
 
CARRERA DE MAYORES 
 
-JUVENILES.................Nacidos/as en 2004-2003 
- JUNIOR....................... Nacidos/as en 2002-2001 
- PROMESA...................Nacidos/as en 2000-1999-1998 
- SENIOR........................Nacidos/as en 1997-1988 
- SEMIVETERANO.......Nacidos/as en 1987-1980 
- VETERANO A.............Nacidos/as en 1979-1971 
- VETERANO B.............Nacidos/as en 1970-1964 
- ESPECIAL................... Nacidos/as en 1963 y en adelante 
  
 
 
 
 

Premios 
 

Tendrán premio, los 3 primeros clasificados absolutos de la carrera 
de mayores, estos no optarán a los primeros premios por categoría 
y sexo, ya que los mismos  no son acumulables, quedando dichos 
puestos desiertos en la categoría a la que pertenezcan los 
ganadores. 
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Los premios se recogerán en la entrega que se hará a la semana 
siguiente, perdiendo el derecho al premio si no se está presente el 
premiado o premiada en el momento de la entrega. 
 

 

 MASCULINO  FEMENINO 

1 100 € 1 100 € 

2 75 € 2 75 € 

3 50 € 3 50  

 
 
 
Especiales 

· Trofeos por categoría y sexo 
· Trofeo al equipo con más corredores en meta 
· Obsequio de camiseta a todos los que formalicen la 

inscripción. 
 

Todos los participantes deben pasar el control de jueces en la 
cámara de salida. La carrera de mayores a las  09,15 a 09,45 h. y 
la de menores de 9.30 a 9.55 h. 
 
Todos los participantes deben situarse detrás de la línea que marca 
el arco, pudiendo descalificarse aquellos que no respeten dicha 
línea. 
 
El control de la prueba estará a cargo de la Delegación Malagueña 
de Atletismo. 
 
El límite de inscripción será de 1.000 participantes. 
 
 
 
 
La organización podrá en cualquier momento solicitar el DNI. , o 
bien cualquier documento acreditativo, con objeto de confirmar su 
inscripción y categoría. 
 
 
El dorsal, se debe colocar en el pecho, obligatoriamente sin 
manipular ni retocar. 
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Serán descalificados todos los corredores que no lleven el dorsal 
bien visible, No realicen el recorrido completo (en determinados 
puntos hay jueces de paso de corredores que toman nota), o den 
muestra de un comportamiento antideportivo o alteren los datos de 
la inscripción. 
 
La organización se reserva el derecho de no permitir la 
participación en ediciones sucesivas a los corredores que no 
cumplan con las normas de veracidad de datos así como de 
realización del recorrido e intenten confundir a la organización. 
 
Los únicos vehículos autorizados a seguirla prueba serán los 
designados por la organización. 
 
Todos los corredores que se aparten del recorrido o bien se vean 
superado por el coche fin de carrera designado por la organización, 
deben abandonar la carrera. En caso de ser menores e ir solos 
deben comunicarlo al personal de organización que acompañará 
dicho vehículo.  
 
Todo lo no reflejado, quedará supeditado a la Federación Andaluza 
de Atletismo. 
 

 

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA Y ADICIONAL. 

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento de 

Actividades, eventos deportivos e instalaciones, responsabilidad del Área de Deporte, con 

domicilio en Pza J.F.Kennedy s/n 29014 Málaga, correo electrónico: areadeporte@malaga.eu y 

teléfono 951 92 60 59. 

Los datos se recaban con la finalidad de llevar a cabo la gestión, organización y control de las 

distintas actividades y eventos relacionados con el Área de Deporte. Finalidad basada en 

ejercicio de poderes públicos amparada en Ley 13/1999, de 15 de diciembre de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. Real Decreto 1428/2003, de 21 de 

Noviembre, Anexo II y Decreto 109/2005 de 26 de abril. Reglamento de Uso y Funcionamiento 

de las Instalaciones Deportivas Municipales de Málaga. En algunos casos específicos se 

solicitará el consentimiento del interesado para la realización de fotografías y publicación de 

las mismas. 

Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo 

dpd@malaga.eu. 

Los datos de carácter personal no se cederán a terceros salvo obligación legal. 

mailto:areadeporte@malaga.eu
mailto:dpd@malaga.eu
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Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario, dictaminado por 

la comisión andaluza de valoración de documentos, para cumplir con la finalidad para la que 

se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de 

dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 

limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas 

únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Área de 

Deporte en la dirección arriba indicada. Asimismo se le informa de su derecho a reclamar ante 

la Agencia Española de Protección de Datos. 

Tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el 

momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos 

  

 


