PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuándo y a qué hora es la salida?
Las distancias de Maratón, Medio Maratón y 10 kms tendrán lugar el domingo día 22
de enero de 2017. La salida de la distancia de Maratón y Medio Maratón será a las
08:30 h., mientras que la de la distancia de 10 km será a las 11:30 h.
¿Cómo se va a organizar la salida?
La salida será organizada en diferentes cajones de salida según la marca de inscripción.
Los cajones de salida se establecerán de la siguiente manera:
VIII GRAN CANARIA MARATON Y XVI GRAN CANARIA MEDIO MARATÓN
CAJÓN

TIEMPO EN MARATÓN

TIEMPO EN MEDIO MARATÓN

Cajón 0

Invitados

Invitados

Cajón 1

Hasta 2h50´00

Hasta 1h24´00

Cajón 2

De 2h51´hasta 3h 00

De 1h25´hasta 1h30´00

Cajón 3

De 3h 01´ hasta 3h 30´

De 1h31´00 a 1h 45´00

Cajón 4

Más de 3h31´

Más de 1h46´00

Estarán abiertos de 7:45 a 8:15 am, cerrándose con posterioridad. Los atletas que no
hayan entrado en su cajón a partir de ese momento deberán incorporarse al último
cajón.
VII GRAN CANARIA 10 KM
CAJÓN

TIEMPO EN 10 KM

CAJÓN 1

Hasta 40´00

CAJÓN 2

De 41 a 50´00

CAJÓN 3

Más 51´00

Estarán abiertos de 8:00 a 8:30 am, cerrándose con posterioridad. Los atletas que no
hayan entrado en su cajón a partir de ese momento deberán incorporarse al último
cajón.
¿A qué hora debería estar en la zona de salida?
Si va directamente a la zona de salida le recomendamos llegar media hora antes. Si
precisa dejar sus pertenencias en el guardarropa, le recomendamos llegar con una
hora de antelación para evitar las aglomeraciones.
Hora de cierre del guardarropa:
•

Maratón y Medio Maratón: 08:15 am

•

10 Km: 11:15 am

¿Dónde empieza y terminan las carreras?
Las carreras de Maratón, Medio Maratón y 10 km darán comienzo en la Avda.
Industrial José Sánchez Peñate y finalizará en las inmediaciones del Auditorio Alfredo
Kraus, recta junto al mar de la Plaza de la Música.
¿En qué puntos kilométricos estarán situados los avituallamientos?
Los avituallamientos liquidos se encontrarán situados aproximadamente cada 5 kms y
META. Además la organización ubicará avituallamientos cada 2,5 kms, a partir del km
7.5km con puntos de esponjas.
En la distancia de 10 km estará ubicado aproximadamente en el km 5.
¿Cómo puedo realizar mi inscripción?
Las inscripciones se podrán realizar a través de la web o de manera presencial hasta el
martes 10 de enero de 2017 (hasta las 00:00 pm hora canaria las realizadas por la web
o hasta las 17.00 horas, hora canaria las realizadas de manera presencial).
A.

Inscripción

vía

web:

Accediendo a la página web: www.grancanariamaraton.com y cumplimentando el
formulario de inscripción con los datos personales y posterior pago por tarjeta
bancaria. Una vez realizado el pago se le enviará un email confirmándole su
participación
en
la
modalidad
elegida.
B.

Inscripción

presencial:

• Se podrán realizar en la OFICINA DEL GRAN CANARIA MARATÓN 2017 ubicada
en:

C/Diego
Vega
Urb.
Industrial
Las
Palmas
Tlf.
Atención
al
Mail:
Horario:

de

lunes

Sarmiento,
Miller
de
corredor:
a

viernes

7
Bajo.

baja.
35014
Gran
Canaria
928
07
09
12
info@grancanariamaraton.com

de

09:00

Planta
CP

a

17:00

horas.

Será necesario acudir con el DNI y abonar el importe en efectivo o mediante
pago por tpv físico correspondiente a la distancia escogida.
¿Cuál es la fecha límite para inscribirse?
Los plazos y precios de inscripción son los siguientes:
GC Maratón

GC Medio
Maratón

10 Kms

17 febrero – 15 de junio de 2016 hasta las 00.00 hora canaria

30€*

20€

10€

16 de junio – 30 de noviembre de 2016 hasta las 00.00 hora
canaria

40€

30€

15€

1 de diciembre - 10 de enero de 2017 hasta las 00.00 hora
canaria

50€

40€

20€

*Residentes Canarios 30€ durante todo el periodo de inscripción
¿Dónde y cuándo recojo el dorsal?
Los dorsales y bolsa del corredor se retirarán en la Gran Canaria Expodeporte que se
celebrará en el Centro Comercial Las Arenas, sito en la ctra. Del Rincón s/n, 35010 de
Las Palmas de Gran Canaria.
El horario de recogida de dorsales será:
•
•

Jueves 19 y viernes 20 de enero de 2017 de 10:30 - 21:00 horas.
Sábado 21 de enero de 2017 de 10:30 - 20:00 horas.

¿Puedo recoger el dorsal el día de la carrera?
No se contempla la posibilidad de recoger dorsales el día de la carrera.
¿Qué necesito llevar para recoger la bolsa del corredor?

Para su retirada será imprescindible un documento oficial (D.N.I., pasaporte…); sin este
documento el dorsal y bolsa del corredor no se entregarán. No se permite la retirada
del dorsal por otra persona, ni aunque se presente autorización.
¿Puedo recoger el dorsal de otra persona?
No se permite la retirada del dorsal por otra persona.
¿Es obligado correr con el dorsal y el chip?
Sí, es obligatorio.
Los dorsales deberán llevarse bien visibles en el pecho o cintura durante la totalidad
de la carrera, siguiendo la normativa específica de la RFEA.
¿Hay servicio de guardarropa el día de la carrera?
Sí.
Se entregará en la Gran Canaria Expodeporte una etiqueta anexa al dorsal que deberá
de colocar al bolso que desee entregar en el guardarropa el día de la prueba. Sólo se
recogerá un bolso por corredor de medidas máximas 45x35x25 cm, y en ningún caso,
se recogerán pertenencias sueltas.
Los corredores inscritos hasta el 1 de diciembre tienen garantizada la talla de la
camiseta seleccionada, para los corredores inscritos a posteriori la organización no
puede garantizar la talla solicitada debido a que el pedido y la fabricación de camisetas
se realiza con anterioridad al cierre de inscripciones.
El servicio de guardarropa del VIII Gran Canaria Maratón permanecerá abierto para
recoger las bolsas de los corredores hasta las 08:15 horas, en el caso de la Maratón y
Media Maratón, y las 11:15 en el caso del 10km, del domingo 22 de enero de 2017 en
el espacio delimitado e indicado por la organización para tal fin en la zona del Centro
Comercial Las Arenas, carpa ubicada junto a la salida de la prueba.
Para la devolución de esa bolsa con las pertenencias personales el corredor deberá
presentar su dorsal, obligatoriamente. Si la presentación del dorsal y el ticket anexo al
mismo, no se entregará ningún bolso del guardarropa.
El servicio de guardarropa permanecerá abierto hasta una hora después del cierre
oficial de la prueba, es decir, hasta las 15:30 horas. A partir de este momento, el
material que permanezca en el guardarropa, y que no se haya retirado, será trasladado
a las oficinas del Gran Canaria Maratón hasta el 1 de marzo de 2017. Posteriormente a
dicha fecha, las pertenencias que quedasen se entregarán a cáritas diocesana.

¿Qué clasificaciones existen en la distancia de MARATÓN y MEDIO MARATÓN?
Las clasificaciones del VIII Gran Canaria Maratón y del XVI Gran Canaria Medio
Maratón se realizarán acorde con el siguiente cuadro:

A. ABSOLUTO MASCULINOS Y FEMENINOS: los tres primeros de cada prueba
B. JUNIOR MASCULINOS Y FEMENINOS (nacidos en 1998 y 1999)
C. PROMESA MASCULINOS Y FEMENINOS: (nacidos en 1995, 1996, 1997)
D. SENIOR MASCULINOS Y FEMENINOS: (nacidos en 1994 y anteriores).
E. VETERANOS MASCULINOS Y FEMENINOS (según segmentación de edades).
a. M35 / W35 - De 35 años a 39 años el día del evento
b. M40 / W40 - De 40 años a 44 años el día del evento
c. M45 / W45 - De 45 años a 49 años el día del evento
d. M50 / W50 - De 50 años a 54 años el día del evento
e. M55 / W55 - De 55 años a 59 años el día del evento
f. M60 / W60 - De 60 años a 64 años el día del evento
g. y así sucesivamente de 5 en 5 años, tanto en masculina (M) como en femenina
(W).
¿Hay premios en metálico?
Únicamente en las distancias de MARATÓN y MEDIO MARATÓN. Son los siguientes:
CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA Y FEMENINA del VIII Gran Canaria Maratón
Primeros

2.000€

Segundos

1.500€

Terceros

1.000€

Cuartos

500€

Quintos

400€

Sextos

300€

Séptimos

200€

Octavos

150€

Novenos

100€

Décimos

75€

Si los/las tres primeros/as clasificados/as realizan marcas superiores a 2h20´ en
masculino y 2h45´en femeninas, los premios en metálico serán reducidos en un 40%.
Bonus por mejorar la mejor marca masculina y femenina realizada en las seis ediciones
anteriores. Todas las marcas deben ser inferiores a 2h14´39” en masculino y
2h34´56”en femenino.
Primero/a
Segundo/a
Tercero/a

1500€
1000€
500€

*Premios en metálico para el podio residente canario del VIII Gran Canaria Maratón *
Clasificación

Importe

1º/1ª

500€

2º/2ª

350€

3º/3

200€

Nota: estos premios son acumulables a los premios generales del Maratón.
CLASIFICACIÓN GENERAL MASCULINA Y FEMENINA del XVI Gran Canaria Medio
Maratón:
Primeros

600€

Segundos

450€

Terceros

300€

Cuartos

150€

Quintos

100€

Sextos

75€

Séptimos

65€

Octavos

60€

Novenos

55€

Décimos

50€

Al estar el Maratón y Medio Maratón incluido en el calendario nacional e internacional
de la RFEA, existirá el preceptivo control antidopaje. Todo corredor que habiendo sido
designado para pasar dicho control, se negara al mismo, será automáticamente
descalificado en todas las categorías y premios que pudieran corresponderle y
formalmente denunciada su decisión a los órganos competentes de la RFEA. De ese
modo, los atletas que pasen dicho control y les corresponda premio en metálico,
deberán esperar al resultado de éste para recibir el premio.

¿Dónde se pagarán los premios en metálico?
La entrega de los premios en metálico se realizará ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en la
Secretaría del evento, ubicada en un espacio habilitado para ello en la zona de meta,
oficina del evento junto al Auditorio Alfredo Kraus, en horario de 13:00 a 16:00 horas
del 22 de Enero de 2016, debiendo presentar la documentación personal pertinente
(DNI o pasaporte).
Aquellos atletas que, teniendo derecho a los premios en metálico por el puesto
alcanzado en las clasificaciones finales, no lo retiren en el horario y emplazamiento
indicados perderán el derecho al mismo.
Todos los premios en metálico serán abonados en efectivo o mediante transferencia
bancaria.

¿Qué clasificaciones existen en la distancia de 10 km?
Las clasificaciones del VII Gran Canaria 10 km se establecerán acorde con el siguiente
cuadro:
A.ABSOLUTO MASCULINOS Y FEMENINOS: los tres primeros de cada prueba
B.JUVENIL MASCULINOS Y FEMENINOS (nacidos en 2000 y 2001)
C.JUNIOR MASCULINOS Y FEMENINOS (nacidos en 1998 y 1999)
D.PROMESA MASCULINOS Y FEMENINOS: nacidos en 1995, 1996, 1997)
E.SENIOR MASCULINOS Y FEMENINOS: nacidos en 1994 y anteriores)
F. VETERANOS MASCULINOS Y FEMENINOS (según segmentación de edades)

a. M35 / W35 De 35 años a 39 años el día del evento
b. M40 / W40 De 40 años a 44 años el día del evento
c. M45 /W45 De 45 años a 49 años el día del evento
d. M50 /W50 De 50 años a 54 años el día del evento
e. M55 /W55 De 55 años a 59 años el día del evento
f. M60 /W60 De 60 años a 64 años el día del evento
g. y así sucesivamente de 5 en 5 años, tanto en masculina como en femenina.
¿Puedo cambiarme de modalidad?
El cambio de prueba o distancia estará permitido únicamente hasta el 16 de diciembre
de 2016 a las 14:00 horas, hora canaria, El cambio de una prueba de distancia mayor a
otra menor no implica una devolución de la diferencia. Los cambios de prueba de una
distancia menor a una mayor, deberán de abonar la diferencia establecida según los
períodos de pago descritos en el presente reglamento.
¿Puedo cancelar mi inscripción?
Una vez realizada la inscripción no se permitirá la cancelación de la misma, y
únicamente en caso de lesión y presentando justificante médico
a secretariatecnica@grancanariamaraton.com hasta el viernes 9 de diciembre, se
devolverá el 50% del importe abonado por el corredor.
¿Puedo transferir a otra persona mi inscripción?
La inscripción no se podrá transferir bajo ningún concepto a otra persona.
¿Hay límite de inscripciones?
Existe un cupo máximo de inscritos, siendo para el VIII Gran Canaria Maratón de 1.650
participantes y para el XVI Gran Canaria Medio Maratón de 3.000 corredores.
Existe un cupo máximo de inscritos de 4.000 participantes para el VII Gran Canaria 10
KM.
Si se alcanza estas cantidades, en cualquiera de las carreras, antes de la finalización del
período de inscripciones, éste se cerrará de inmediato en la prueba o pruebas cuyo
cupo se haya cubierto.
¿Hay algún límite de edad para inscribirse?
En el VIII Gran Canaria Maratón y el XVI Gran Canaria Medio Maratón tendrán acceso
todas las personas que lo deseen y formalicen su inscripción en la fecha y forma
establecidos para ello, federadas o no, pudiendo participar los atletas extranjeros que
cumplan con la normativa RFEA e IAAF, siempre que tengan cumplidos 18 años el día
de la prueba.

En el VII Gran Canaria 10 km tendrán acceso todas las personas que lo deseen,
federadas o no, pudiendo participar los atletas extranjeros que cumplan con la
normativa RFEA e IAAF, siempre que tengan cumplidos 16 años el día de la prueba.
¿Cómo se hará el cronometraje electrónico?
El cronometraje del VIII Gran Canaria Maratón, del XVI Gran Canaria Medio Maratón y
del VII Gran Canaria 10 km será realizado por un sistema de cronometraje electrónico.
Cada participante recibirá un dorsal personal en el que tendrá su chip incorporado en
el propio dorsal.
Sólo aparecerán en la clasificación aquellos participantes que realicen la carrera con el
dorsal y chip que facilita la organización, obligándose el corredor en cualquier caso a
comprobar el buen funcionamiento de su chip en el stand que el cronometrador
tendrá en el Gran Canaria Expodeporte y a llevarlo consigo en carrera en la ubicación
que la organización le indique.
El tiempo bruto (desde el momento del disparo de la salida hasta la llegada a la línea
de meta), es el único resultado oficial de la carrera. En cualquier caso, el llamado
“tiempo neto”, tiempo desde que se cruza la línea de salida hasta que se cruza la línea
de meta, será proporcionado a cada corredor como dato informativo sin ningún tipo
de validez.
Existirán controles de tiempo en la salida, a lo largo del recorrido y en meta,
descalificándose a aquellos atletas que no pasen por dicho control.
¿Hay un tiempo límite para finalizar las carreras?
El VIII Gran Canaria Maratón 2017 tendrá una duración de 6 horas, cerrándose el
control de llegada a las 14:30 horas. Asimismo el XVI Gran Canaria Medio Maratón
tendrá una duración de 3 horas, cerrándose el control a las 11:30 horas.
El VII Gran Canaria 10 Km tendrá una duración prevista de 1h 40 minutos, pudiendo
cerrar la organización el control de llegada a las 13:10 horas, si fuese necesario por
necesidades organizativas.
¿Qué pasa si se me olvida el dorsal y el chip?
No podrá participar en la distancia en la que se ha inscrito siendo descalificado.
¿Tengo que correr con la camisa oficial de la carrera?
No es obligatorio participar con la camiseta oficial de la carrera.
¿Hay servicio de masaje después de la carrera?
Habrá un servicio de fisioterapia para todos los corredores en el espacio habilitado
para tal fin por la organización.

