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Para modificar datos o traspasar inscripción ponerse en contacto con el organizador a través de 

correo electrónico (beste@besteiruna.es)

La recogida de dorsales será los días 9, 10, 11, 12 y 13 de Mayo hasta las 20hs, en INTERSPORT 

IRABIA, Calle Benjamín Tudela 2, Pamplona y se deberá de presentar el justificante de inscripción. 

RECOGIDA DE DORSALES

La recogida de dorsales la realizará nuestro colaborador INTERSPORT IRABIA.

DISTANCIAS

INSCRIPCIÓN

La Media Maratón de Pamplona junto con la carrera de 5k son organizadas por el Club Beste Iruña 

con la colaboración de la Federación Navarra de Atletismo, impulsora del campeonato navarro de 

media maratón, que se celebra el mismo día.

La inscripción a la carrera es personal y supone la aceptación del presente reglamento. Todos los 

participantes aceptan cada uno de los artículos de este reglamento y se comprometen 

honestamente a cubrir la distancia completa antes de cruzar la línea de meta. Todas las 

inscripciones se realizan online en la web www.mediamaratonpamplona.com siendo el último día 

para ello el 12 de mayo hasta las 23:59H.

- El recorrido de La Carrera 5k consta de una vuelta a un circuito con llegada al estadio de 

Larrabide.

- Para la Media Maratón la distancia es de 21,097 km, y cuenta con un recorrido de dos vueltas 

idénticas siendo la llegada al Estadio de Larrabide.

FECHA Y HORA

La salida de la Media Maratón se realizará a las 9:45H, y la de 5K se efectuará a las 12:15H.

Una vez hecha la inscripción no se realizará ninguna devolución.

Una misma persona puede recoger varios dorsales siempre y cuando presente los justificantes de 

inscripción. NO SE ENTREGARÁN DORSALES EL DÍA DE LA CARRERA.

CRONOMETRAJE

El domingo 14 de mayo se celebrará la XXXIX edición de la Media Maratón de Pamplona con salida 

de ambas carreras en Avda. Galicia.

Se realizará a través del sistema de dorsal-chip que se situará en la parte delantera.

Queda prohibido acceder al recorrido sin dorsal excepto a los organizadores y voluntarios del 

evento que irán en todo momento con un distintivo.
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Se entregarán trofeos a los 3 primeros corredores que alcancen la meta en ambas carreras.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

La distancia de MEDIA MARATÓN 21K está abierta a atletas de cualquier nacionalidad, federados o 

no y que tengan 18 años cumplidos el mismo día de la carrera. La CARRERA 5K está abierta a 

atletas de cualquier nacionalidad, federados o no y que tengan 14 años cumplidos el mismo día de 

la prueba. 

TROFEOS

La Organización recomienda a todos los participantes que se sometan a un Reconocimiento 

Médico previo a la prueba, aceptando todo participante el riesgo derivado de la actividad 

deportiva.  La organización declina toda responsabilidad por los daños físicos o morales, lesiones o 

perjuicios que la participación en esta prueba pueda ocasionar a sí mismo, a otra persona o a 

terceros. Incluido también cualquier daño por padecimiento latente, imprudencia, negligencia, 

inobservancia de las leyes etc.

OBSEQUIOS Y SERVICIOS

Consigna: Habrá servicio de guardarropa gratuito en las instalaciones del Estadio de Larrabide. 

Todos los dorsales llevaran habilitada una parte con el número de dorsal que hará de localizador.

SEGURIDAD EN CARRERA 

Medalla: Todos los participantes de la media maratón que finalicen la carrera recibirán una medalla 

finisher

Avituallamientos. Los atletas participantes tendrán a su disposición puntos de avituallamiento en 

los kilómetros 5, 10, 15 y 20 con agua. 

El riesgo de responsabilidad civil de la organización y accidente para cada participante inscrito está 

cubierto por la póliza de una compañía de seguros.

Bolsa del corredor: Al finalizar la carrera los atletas recibirán una bolsa de avituallamiento individual 

con líquidos y sólidos proporcionada por Supermercados BM y Kaiku.

Camiseta: Toda persona inscrita recibirá una camiseta técnica conmemorativa de la carrera.

Además también habrá trofeos en la categoría veteranos de la Media Maratón.

Vestuarios y duchas. Quedarán a disposición de los participantes de ambas carreras las 

instalaciones del Estadio de Larrabide de duchas y vestuarios.

Habrá servicio de ambulancia medicalizada a disposición de los atletas participantes.
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