
XIV mitat de mitja marató de “Torrellano” organizada por la A.S.C. La Cocina del Infierno con la 
colaboración de la Concejalía de Deportes de Elche.

REGLAMENTO     
 Artículo 1

El recorrido será en un circuito urbano y rural sumando un total de 10,5 km.,
celebrándose la misma el día  23 de Julio del 2023 a las 09:00 h., con salida y
meta en la C/Violeta (Colegio Público Antonio Machado)

 Artículo 2

Habrá 2 puestos de avituallamiento coincidiendo con los puntos kilométricos 4 y
7, más el de la entrada de meta.

 Artículo 3

Los  únicos  vehículos  que  podrán seguir  la  prueba  son los  designados por  el
comité organizador.

 Artículo 4

La organización declina toda responsabilidad por daños que puedan producirse por participar en 
esta prueba, bien a si mismos o derivados de ellos a otros participantes.

Habrá una póliza de seguro de responsabilidad civil o accidente que ampara a Corredores y 
Organización.

 Artículo 5

Todos los participantes, por él hecho de tomar la salida, aceptan el presente Reglamento. En caso de
duda prevalecerá el criterio de la Organización.

 Artículo 6
La prueba estará controlada por los Organizadores y colaboradores, para retirar la bolsa de regalos 
será obligatoria previamente la entrega del dorsal.



INSCRIPCIÓN

La inscripción tendrá un coste de 10 euros.
Los participantes podrán inscribirse en:

www.torrellano.com/maratón

Cierre de inscripciones 18 de Julio de 2023.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 En www.torrellano.com/maraton, hasta el 18 de Julio de 2023

PUESTOS DE AVITUALLAMIENTO

Al 4º y 7º km., recibiendo agua. En meta habrá agua, fruta, cerveza, refrescos, zumos y todo lo que 
la organización pueda conseguir.

BOLSA DEL CORREDOR

Prenda para el corredor y demás regalos.

CATEGORÍAS (masculino y femenino)

Juvenil : hasta 18 años
Senior : de 19 a 34 años
Veteranos A: de 35 a 39 años
Veteranos B: de 40 a 44 años
Veteranos C: de 45 a 49 años
Veteranos D: de 50 en adelante

TROFEOS

*A los 2 primeros clasificados de cada categoría
*A los 2 primeros equipos con mayor número de atletas llegados a meta

http://www.torrellano.com/maraton
http://www.torrellano.com/marat%C3%B3n

