35^ FIRENZE MARATHON
DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DE 2018
Distancia: 42,195 km
Fecha: domingo 25 de noviembre de 2018. Salida 8.30 por la mañana
Participación e inscripción: según las Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni del año 2018
emanada por FIDAL, pueden participar:

- Todos los atletas regularmente afiliados con una sociedad deportiva italiana afiliado con FIDAL. Normas
FIDAL que parte de la clase Promesse, o sea nacido desde el 1998 (20 años);

- Todos los atletas extranjeros e italianos afiliados a Federaciones extranjeras afiliadas a la IAAF,
respetando las normas vigente, o bien la presentación de una justificación personal donde se certifica la
posesión de la afiliación (seguir el modelo adjunto);

- Todos los atletas extranjeros e italianos residentes en Italia y afiliados a un ente de promoción deportiva
(EPS), que sean nacido desde el 1998 (20 años), en poseo de la tarjeta RUN CARD EPS emitida por FIDAL.
Al inscripción de la carrera competitiva, los atletas tienen que añadir obligatoriamente la copia del
CERTIFICADO MÉDICO PARA LA ATLÉTICA LIGERA COMPETITIVA, valido el día de la carrera (25 noviembre
del 2018).

- Todos los atletas italianos y extranjeros que tengan por lo menos 20 años (año 1998) con tarjeta RUN
CARD. A la inscripción de la carrera COMPETITIVA tienen que añadir obligatoriamente la copia del
CERTIFICADO MÉDICO PARA LA ATLÉTICA LIGERA COMPETITIVA, valido el día de la carrera (25 noviembre
del 2018) que tendrá que ser presentado a la recogida del dorsal.

- Los extranjeros no residentes pueden presentar un certificado emitido en el propio país, pero deben ser
efectuado los mismos exámenes previsto de la norma italiana: a) visita médica; b) examen completo de
las orinas; c) electrocardiograma en reposo y de esfuerzo; d) espirometría.
No afiliado: no pueden participar los atletas no afiliados. A la recogida del dorsal todos los inscriptos tienen
que presentar la tarjeta FIDAL, RUN CARD o RUN CARD EPS no caducada.
Los atletas con tarjeta RUN CARD, RUN CARD EPS no pueden beneficiar de los premios en dinero (bonus,
compromisos, descuentos), pero entran en la clasificación de la manifestación.
Lo que necesita para inscribirse:

- formulario de inscripción
- Pagamento

- Tarjeta FIDAL, RUN CARD, RUN CARD EPS (con adjunto tarjeta Ente de promoción deportiva no
caducada) y certificación médica para la atlética ligera competitiva
Como inscribirse:

- en internet sobre EnterNow
- Por correo a iscrizioni@firenzemarathon.it descargando el formulario da la página web
www.firenzemarathon.it, obligatorio añadir documentación de pago, certificado médico y tarjeta de la
sociedad deportiva.
CENTROS DE RECOGIDA INSCRIPCIONES A FLORENCIA:
(Solo pago en efectivo entro la fecha fijada)

- L’isolotto dello Sport, Via dell’Argingrosso 69 a/b, Tel: 055/7331055;
- Training Consultant, Via Fra Giovanni Angelico 6, Tel: 055/6236163;
- Firenze Marathon, Viale M. Fanti 2, 50137 Firenze, lun-vie 9:00-13:00, 14:00-18:00.
Vale, en cualquier caso, la fecha de pagamento.
No están admitidas las participaciones de atletas NO INSCRIPTOS, que no tienen requisitos sanitarios
certificados, no afiliados y sin recibo de pagamento.
Firenze Marathon se reserva la suspensión temporánea o definitiva de la inscripciones para razones
organizativas. Todas las comunicaciones estarán publicadas en www.firenzemarathon.it
TARIFAS 2018
DESDE

HASTA

EUROS

16 enero 2018

15 mayo 2018

40 €

16 mayo. 2018

31 julio 2018

50 €

1 agosto 2018

15 octubre 2018

60 €

16 octubre 2018

15 noviembre 2018

80 €

TARIFA EXPOSICIÓN (válida para las inscripciones al Marathon Expo): 100€
Una de los eventos confirmados por esta edición de la maratón es la “Festa della Maratona”, domingo 25
de noviembre a las 7 de la tarde al Music Hall Obihall (Lungarno Aldo Moro 3) cena con música, fiesta,
show.
Para participar a esta fiesta es necesario pagar al momento de la inscripción de la carrera.
La participación a la “Festa della Maratona” es reservada a los atletas y acompañantes hasta que se agoten
la plazas disponibles.
Festa della Maratona - Domingo 25/11/2018 a las 7 de la tarde
Atletas de la maratón

10 €

Acompañantes

15 €

Modo de pago
Las modalidad de pago para inscribirse a la maratón son:

-

Por internet con tarjeta de crédito (www.firenzemarathon.it);
Por internet con transferencia bancaria (www.firenzemarathon.it);
Correo electrónico con trasferencia a la cuenta postal núm. 1822914 a FIRENZE MARATHON s.c.r.l.;
Correo electrónico con trasferencia bancaria, cuenta: IT12P0103002845000000908823 BIC: PASCIT M 1
W 19;

- Centros de recogida inscripciones en Florencia, en efectivo.
Las inscripciones serán consideradas validas solo después de la aprobación de pagamento (procedimiento
manual, envió de la copia de la aprobación o recibo postal o bancario, por correo o fax).
No participación y devolución de la cuota di participación
Si el atleta no participa a la maratón, la cuota de inscripción no será devuelta en ningún caso.
Sin embrago, el atleta que no puede participar por incapacidad puede elegir dos alternativas, da comunicar
a la organización obligatoriamente antes del 15 de noviembre del 2018:

- transferir la inscripción a la XXXVI Firenze Marathon 2019 con pagamento de 20€ por los derechos de
secretaría. Es posible beneficiar de la facilitación de transferencia una sola vez. La transferencia de la
inscripción a la edición 2019 no es acumulable con otras ofertas.

- Transferir la inscripción a otra persona con pagamento de 20€ por los derechos de secretaría y
devolución de la carta de confirmación recibida por correo.
La persona inscrita como sustitución tendrá que rellenar el formulario otra vez con su informaciones
personales, la tarjeta de afiliados y el certificado médico. Será atribuido un nuevo número de dorsal y
nueva entrada al cajón de salida disponibles.
Se puede transferir la inscripción a un otro atleta solo en la edición 2018 y una sola vez. Esta trasferencia no
es acumulable con otras ofertas especiales.
Carta de confirmación
Cuando el atleta termina la inscripción recibirá por correo la confirmación. Cuando será verificada la
inscripción será enviada por correo electrónico la Carta de confirmación, con el número de dorsal atribuido
y con la indicación del estado de la inscripción:

- semáforo VERDE, inscripción regular;
- Semáforo AMARILLO o ROJO, inscripción que tiene que ser regularizada por falta de documentación
(recibo de pagamento, tarjeta FIDAL no caducada, RUN CARD, RUN CARD EPS (adjunta de la tarjeta Ente
Promoción Deportiva no caducada), certificado médico para la atlética ligera competitiva no caducado).
La carta de confirmación serán enviada solo por correo electrónico.
La carta de confirmación tiene que ser enseñada al Firenze Marathon Expo para recibir el dorsal junto al
DNI o pasaporte y la documentación que falte.
Recogida dorsal y bolsa del corredor

El atleta puede recoger su dorsal en los días viernes 23 y sábado 24 de noviembre 2018 con horario 9.30-20
al Firenze Marathon Expo, ASICS FIRENZE MARATHON STADIUM, estadio atlético dedicado a Luigi Rodolfi,
estructura interior y EDIFICIO MILITAR, entrada por VIALE MALTA 10, zona de Campo di Marte.
Para la recogida es necesario presentar el pasaporte o DNI, la carta de confirmación (también por móvil), si
falta alguna documentación (tarjeta FIDAL, RUN CARD, RUN CARD EPS (adjunta de la tarjeta Ente
Promoción Deportiva no caducada), certificado médico para la atlética ligera competitiva no caducado.
Modalidad de atribución del dorsal y confirmación de la inscripción
La atribución del dorsal seguirá estos criterios:

- fecha de recepción de la inscripción con recibo de pagamento
Cajón y método de salida
La mañana de la maratón para facilitar el flujo de salida, los atletas serán puestos in cajones de salida según
el mejor tiempo (personal best time) declarado durante la inscripción.
Por mejor tiempo se entiende el mejor tiempo conseguido en los últimos 2 años en una maratón oficial
(42,195 km): puede ser declarado en el formulario de inscripción.
La organización se reserva el derecho de verificar el tiempo declarado del atleta y efectuar las oportunas
variaciones sobre dorsal atribuido, si se encontrarán brechas.
El atleta puede comunicar variaciones de su mejor tiempo hasta el 10/11/2018 y no serán considerados
cambios después de esa fecha.
Los cambios serán autorizados solo con previa presentación de valida documentación que garantice la
prestación relativas al cajón de referencia.
Sin documentación no será considerada ninguna comunicación.
Para la atribución del cajón de salida se considera SOLO el tiempo de la maratón y no de otras carreras
(media maratón, 30km, etc.)
Para la inscripciones después del 10/11/2018, la organización no garantiza la correcta atribución del cajón
de salida.
Si el atleta no indica su mejor tiempo en el formulario de inscripción, la organización será libre de atribuir
en cualquier cajón de salida según las necesidades de organización.
Hasta 2h30 - Cajón AMARILLO
2h31 - 3h00 - ROJO
3h01 - 3h30 - AZUL
3h31 - 4h00 - GRIS
4h01 - 4h30 - VERDE
Desde 4h31 - ROSA
Salida
Horario en la zona de Piazza Duomo 8 de la mañana.
Salida de la maratón: 8.30
Salida de la carrera de los atletas discapacitados: 8.27

La entrada a los cajones está abierta desde las 7 hasta las 8. Quien lleva retraso será invitado a partir la
maratón del último cajón.
Todos los atletas tienen que estar en los cajones de salida a las 8.
No estará permitido entrar en un cajón diferente de lo indicado por el dorsal. Cuando un atleta entra en el
cajón no puede salir más.
Será posible partir de un cajón más detrás de lo previsto del dorsal.
Dorsal
El dorsal es personal y no es posible cambiarlo con otros atletas, pena la expulsión.
El dorsal tiene que estar en la camiseta en modo visible y no se puede ocultar ningún dibujo o escritura.
Pena la expulsión
Límites de tiempo
El límite fijado para concluir la carrera de 42,195km es 6 horas. El límite fijado por pasar la media maratón
(21,097 km) es 3 horas. El límite para los 30km es 4h15. Los atletas que corren en más de 8’30 minutos al
km tendrán que seguir las reglas del código de circulación.
Timing y chip
Para el control del tiempo de cada atleta se utilizarán los microchip Timing Data Service que permite de
registrar el verdadero tiempo conseguido.
El chip es personal y no puede ser cambiado con otros atletas.
El “Real time” empezará cuando el atleta pasa por la linea de salida, y termina cuando pasa la linea de
llegada.
Se registrarán los tiempos intermedios de cada atleta a los km 5 - 10 - 15 - 21,097 - 25 - 30 - 35 - 40 y
además se controlará el tiempo en otros km para garantizar la correcta clasificación de la carrera.
El chip está detrás del dorsal y no tiene que moverlo, pena la expulsión de la clasificación de la carrera. ¡NO
CHIP NO TIEMPO!
El chip tiene que ser devuelto al final de la carrera a los organizadores, también los atletas que no
participan.
Los atletas que se retiran durante la carrera pueden devolverlo también en los puntos de avituallamientos.
N.B. El chip se puede utilizar solo para Firenze Marathon. El chip esta programado solo por este evento.
El atleta que no devuelve el chip comporta una deuda de 20€ con la Organización, que se reserva la
posibilidad de adeudar al año siguiente. Si el atleta no se inscribe o se retira, el chip tiene que ser enviado
a/c del atleta entre 15 días de la maratón a FIRENZE MARATHON - Viale M.Fanti, 2 - 50137 Firenze. En caso
de pérdida, se tendrá que pagar 20€ como indemnización a la cuenta postal núm. 1822914 FIRENZE
MARATHON.
Resultados
Los resultados oficiales será publicados en la página web www.firenzemarathon.it y www.tds-live.com
después de la convalidación de la clasificación del Delegado Técnico.
Reclamos
Los reclamos tienen que ser presentados en el respeto de las normas FIDAL y del R.T.I.

Guardarropa
El guardarropa está en la zona de la salida, en lugares demarcados, dividido por grupos de dorsales a partir
de la 7 de la mañana. La Bolsa será depositada en las áreas del personal. Es obligatorio el utilizo de la bolsa
provista de la organización, y tiene que ser marcada con el número del dorsal. No se pueden usar las áreas
de guardarropa como vestuarios. Se aconseja que no dejen objetos de valor en los guardarropas (no
respondemos por ningún robo). La organización proveerá da una capa de plástico en caso de lluvia o viento.
Premiación
Se premiarán los 3 hombres absolutos y las primeras 3 mujeres absolutas clasificados, tambien los
discapacitados.
Derecho de imagen
Con la firma del formulario de inscripción a la XXXV Firenze Marathon, el atleta autoriza específicamente la
organización a el utilizo gratuito de imágenes o video, con la propia imagen en ocasión de la Firenze
Marathon. La autorización a el uso de la imagen debe entenderse a tiempo indeterminado y sin límites
geográficos, por el uso de publicaciones y varios video, incluso a título explicativo y non limitativo, material
promocional, publicitario, en todos los soportes multimedia y no.
La organización además podrá ceder a terceros, asociados institucionales o comerciales, los derechos de
uso que están en este acuerdo.
Declaración de responsabilidad
Firmando la inscripción el atleta declara de conocer y aceptar las reglas de la XXXV Firenze Marathon,
publicadas por la página web www.firenzemarathon.it. Declare también específicamente bajo su propia
responsabilidad, no solo de haber declarado la verdad (art. 2 legge 04/01/1968 n 15 como está modificado
de el artículo 3 comma 10 legge 15/05/1997 n. 127), sino de liberar los organizadores de cualquiera
responsabilidad, civil y penal, para daños a personas y cosas provocado o derivado por él.
Informativa Art. 13 DLGS 196/2003 - tutela della privacy
Pulsa aquí para saber más información sobre la tutela de la privacy y consenso tratamiento de los datos
personales
Advertencia finales
La organización de la Firenze Marathon se reserva la modifica de las normas en cualquier momento para
garantizar la mejor organización de la carrera después de haber comunicado y haber recibido la aprobación
de la FIDAL.
Las modificas a los servicios, horarios y lugares serán comunicados a los atletas con la carta de
confirmación, o publicados por la página web www.firenzemarathon.it.
Para lo que no está previsto en estas normas, véanse las normas técnicos estatuarias de la FIDAL y del
G.G.G.

