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Queridos vecinos:

Una vez más, vamos a celebrar, el 23 de febrero de 2020, la Media Maratón 
de Latina.

De nuevo, nos complace agradecer el esfuerzo de los integrantes de la 
Agrupación Deportiva Corebo por organizar este evento que se ha conver-
tido en tradición en nuestro distrito y fuera de él.

El deporte mueve emociones, provoca sentimientos, pero además influye 
en las actitudes y comportamientos de las personas evidenciando igual-
dad, respeto, deportividad, solidaridad y compañerismo.

Personalmente, también me gusta correr y siempre digo que el deporte  
ha definido mi carácter y me ha aportado valores como la constancia,  
la tenacidad, la disciplina… y me ha enseñado a concebir el sufrimiento 
como superación.

Ya tengo señalado el próximo día 23 de febrero como día importante en mi 
agenda. Espero no faltar a esta cita.

Desde la Junta Municipal de Latina y como Concejal Presidente quiero  
invitaros a todos los vecinos a participar en este evento deportivo. 

¡Os esperamos!

Alberto Serrano Patiño
Concejal Presidente de Latina

distrito
latina
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Último domingo de febrero desde hace 15 años. La calle Guareña y el polideportivo  
de Aluche comienzan a teñirse con los colores de la Agrupación Deportiva Corebo 
y los voluntarios de la Media Maratón de Latina nos dirigimos, entre bostezos y 
sonrisas cargadas de ilusión, a sus puestos.

Ha llegado el día. Todo está preparado para celebrar con los vecinos del barrio, los  
corredores y sus familiares, una nueva edición de nuestra carrera. Una carrera que 
en realidad es vuestra. Es de todos aquellos que compartimos la locura por este 
deporte e intentamos cada día mejorar a nuestro yo de ayer. Porque el atletismo es una 
metáfora de la vida. El atletismo DA vida. Y de esto sabe mucho la Fundación Mari 
Paz Jiménez Casado, dedicada a la lucha contra el sarcoma y a incentivar la for-
mación e investigación clínica, con quienes colaboramos a través del euro solidario.

La Media Maratón de Latina forma parte de la Unión de Carreras de Barrio,  
asociación sin ánimo de lucro que tiene como fin la defensa del atletismo popular 
y la promoción de los barrios, de su historia, sus gentes, y del comercio local.

Contamos, además, con el respaldo de la Junta Municipal de Latina, del Centro 
Deportivo Municipal de Aluche, la Policía Municipal, el SAMUR y diversos patroci-
nadores, sin los cuales no sería posible la celebración de esta carrera. 

Gracias a todos por vuestro apoyo y complicidad.

¡Os esperamos el 23 de febrero!

Yolanda Caja López
Presidenta A. D. Corebo

NO SOMOS UN PROVEEDOR 
DE SERVICIOS MÁS

SINO UN EFICAZ 
COLABORADOR

WWW.ABRAXASCS.COM

WWW.TAUROSEGURIDAD.COM
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1   

La Agrupación Deportiva Corebo organiza la 15.ª Media Maratón de Latina, que se 
celebrará el 23 de febrero de 2020. En ella podrán participar todas las personas ma-
yores de edad el día de la prueba.

2  

 La zona de salida se situará en la calle Guareña, próxima al Polideportivo de Aluche, 
en cuya pista de atletismo se dispondrá la meta. La hora de comienzo de la prueba 
será las 9:30 horas, cerrándose el control de llegada a las 12:00 horas.

3  

 El circuito tendrá una distancia de 21.097 metros.

4  

 Servicios a disposición del corredor. Ropero: de 8:00 a 9:15 en la zona habilitada en la 
zona de acceso a la pista de atletismo del Polideportivo de Aluche (entrada por calle  Navia).  
Vestuario y duchas: en el Polideportivo.

5  

 El dorsal se colocará durante toda la prueba en el pecho del corredor y deberá per-
manecer íntegro, sin recortar, manipular ni doblar. Los controladores de la prueba 
podrán descalificar a aquel participante que lo lleve en la mano, espalda, o limitan-
do visualizar el dorsal completo. También serán descalificados los corredores que 
participen con un dorsal NO porporcionado por la Organización.

   Los dorsales con chip desechable y la camiseta conmemorativa de la carrera se 
podrán recoger el viernes, día 21, en horario de 17:00 a 20:00, y sábado, día 22, 
en horario de 11:00 a 19:00, en el Centro Comercial Plaza de Aluche y el día de la 
prueba, desde las 8:00 hasta las 9:00 en la zona de acceso a la pista de atletismo del 
polideportivo. Para la recogida es necesaria la presentación del DNI y... recuerda que 
NO es necesaria la impresión del justificante; basta con mostrarlo en cualquier 
soporte digital. Así cuidamos del medioambiente. Para recoger el dorsal de otro 
corredor será necesaria una autorización expresa y fotocopia del DNI del interesado. 
No se entregará ningún dorsal sin cumplir estos requisitos.

6  

  Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los autorizados por la orga-
nización, que proporcionará la oportuna identificación. Queda totalmente prohibido 
seguir a los corredores en moto o bicicleta. Se retirará del circuito a quien lo haga con 
el fin de evitar accidentes.

7   

El circuito está adecuadamente señalizado con puntos kilométricos y dispone de per-
sonal voluntario puesto por la organización y autorizado para dirigir y controlar du-
rante todo el recorrido el desarrollo de la competición. Los corredores disfrutarán de 
avituallamiento líquido en los kilómetros 5,10,15 y Meta.

8  

 Será descalificado todo corredor que no realice el recorrido completo, manifieste un 
comportamiento antideportivo, no atienda a las indicaciones de los controladores que 
cubren el recorrido o no cumpla las normas establecidas en este Reglamento.

9  

 MEDIA MARATÓN DE LATINA quiere contribuir, como en años anteriores, con 
una causa solidaria. Seguimos con la Fundación Mari Paz Jiménez Casado,  
mediante una aportación económica. Más información en el apartado inscripciones...

10  

 Todo aquel que participe sin estar debidamente inscrito lo hace bajo su única respon-
sabilidad y no tendrá derecho a ninguna de las prestaciones y servicios establecidos 
para los corredores oficialmente inscritos.

11  

 Todos los corredores que sean merecedores de algún premio o trofeo deberán acre-
ditar con el DNI o pasaporte la edad que indicaron en el momento de efectuar la ins-
cripción. De no hacerlo antes de la entrega de trofeos será descalificado y se correrá 
un turno la clasificación provisional de su categoría.

 12  

 Todas las posibles reclamaciones se realizarán en la forma que determine la Organi-
zación y previo depósito de 60 €, que será devuelto si la Comisión de Apelación falla 
a favor de la persona o entidad que realice la reclamación. No se atenderá ninguna 
reclamación que no sigua este procedimiento.

 13  

 Los participantes oficialmente inscritos están cubiertos por una póliza de seguro de ac-
cidentes. Están cubiertos todos los accidentes que se produzcan como consecuencia di-
recta del desarrollo de la prueba, nunca como derivación de un padecimiento o tara la-
tente, imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes y el reglamento, etc., ni las 
producidas durante los desplazamientos hasta o desde el lugar en que se desarrolla la 
prueba. Asimismo, la organización está cubierta por un seguro de responsabilidad civil 
contratado por la Agrupación Deportiva Corebo.

 14  

 Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente Regla-
mento y en caso de duda o surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se resol-
verá con arreglo a lo que determine el Comité Organizador de la Prueba.

REGLAMENTO DE LA PRUEBA

¡DESCUENTOS ESPECIALES!

. NEUMATICOS . MECANICA RAPIDA . ALINEACIÓN

C/ CASTROGERIZ, 18. 28025 MADRID.   676 10 04 97
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El número máximo de participantes al objeto de permitir una adecuada organización de la 
prueba es de 2.300, cerrándose las inscripciones cuando se alcance dicha cifra. La cuota de 
inscripción será de 15 € hasta el 31 de enero. A partir de dicha fecha la cuota será de 17 €. 
INSCRIPCIONES WEB a partir del 15 de noviembre en www.adcorebo.org y a partir del 2 de 
diciembre en:  

Deportes MADRID, Centro Comercial Plaza de Aluche, local B83. Metro de L5, Aluche. Horario 
comercial.

INSCRIPCIONES

¡Sé solidario!

Ayudemos a luchar contra el sarcoma

SIEMPRE CERCA DE TI
www.mercadoaguilas.es

Blas Cabrera, 125

facebook.com/mercadodelasaguilas

Centro Comercial 
Plaza de Aluche, local B83 

Tel.: 91 509 41 44

PELUQUEROS ESTILISTAS

C/ Marina Lavandeira, 21

Tel.: 91 465 46 44 (Cita previa)

  Vistalegre

   PeluqueriasandraYJavier
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Los 3 primeros hombres y mujeres de cada categoría obtendrán un trofeo y los premios que 
la organización disponga. NO habrá premios económicos.

Las categorías de la prueba, tanto para mujeres como hombres, son las siguientes:

ABSOLUTA.
SENIOR. Tener cumplidos el día de la prueba entre 18 y 34 años.
VETERANOS A. Tener cumplidos el día de la prueba entre 35 y 39 años.
VETERANOS B. Tener cumplidos el día de la prueba entre 40 y 44 años.
VETERANOS C. Tener cumplidos el día de la prueba 45 o más años.
No son acumulables los premios en varias categorías.

PREMIO A GRUPO:
• Grupo con mayor número de inscritos colectivamente.

PREMIO ESPECIAL:
Un año más otorgaremos un premio especial al corredor y corredora que realicen la conocida 
como “CUESTA AISA” en el menor tiempo. Para ello se habilitará un cronometraje parcial en 
dicho tramo, situado unos 250 m muy próximos al Km 17. Dicho premio sólo se computará 
cuando la prueba sea realizada en su totalidad. ¿Te atreves al reto?

Todos los corredores que finalicen la prueba recibirán una bolsa con diversos productos que 
la organización obtenga.

PREMIOS Y TROFEOS

UNIÓN DE CARRERAS DE BARRIO

La Agrupación Deportiva Corebo pertenece a la Unión de Carreras de Barrio 
de Madrid, de pleno derecho, bajo los principios de:
- Carrera sin ánimo de lucro. Relación calidad precio muy ajustada.
- Promoción del barrio, sus lugares emblemáticos y su comercio.
-  La organización atiende, prioritariamente, la dedicación y cuidado 

del corredor  
durante todo el evento.

-  Promocionar la continuidad y el futuro de estas carreras a través de la 
participación.

PROYECTO
CARRERA SOSTENIBLE

 

Seguimos abordando la sostenibilidad de la prueba desde todos los 
ángulos.

Además de lo ya conseguido el año anterior (vehículos de emisio-
nes 0, protección y gestión de residuos durante la prueba, especial-
mente en el pulmón verde de la Casa de Campo, recogida de tapo-
nes y entrega a causa benéfica, campaña en redes sociales y web 
de concienciación medioambiental) este año nos comprometemos 
a: bolsa del corredor biodegradable, eliminación, en la medida de lo 
posible, del papel en la gestión de las inscripciones, insistencia en 
la utilización del transporte público el día de la prueba.

CARRERA
SOSTENIBLE

ASESORIA FISCAL•LABORAL•CONTABLE 
JURIDICO•ESPECIALISTAS EN HERENCIAS

C/ Valle de Oro, 16º 1º D.  28019 Madrid
Tels.: 91 471 60 84 – 91 471 11 75. E-mail: copeyme@copeyme.com
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PATROCINA

COLABORAORGANIZA

COLABORAMOS

CUESTA AISA

distrito
latina

POR 
UN PLANETA
SOSTENIBLE

RENAULT RETAIL GROUP
c/ Oca, 7-9-11
28025 Madrid

SUMINISTRO PARA LA INDUSTRIA
HERRAMIENTAS PARA TALLERES

TORNILLERIA - HERRAJES
MAQUINARIA EN GENERAL

ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO HOMOLOGADO

c/ Pinzón, 28
28025 Madrid

Tel.: 91 461 52 75
Fax.: 91 461 50 63




