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Fernando Pineda Travel Service y CUBADEPORTES S.A, en colaboración con la 
Federación Cubana de Atletismo y el organismo INDER, se complacen en 
presentarles la: 
     

 
2ª EDICIÓN DEL MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL DE VARADERO 

 Cuba, la cual tendrá lugar el próximo Domingo 31de Marzo de 2019. 
 
“La carrera más placentera del Caribe” se celebrará en un circuito plano, rápido 
y costero, corredores de cualquier parte del mundo amateur y profesionales 
podrán conseguir su mejor marca personal. Paralela a la Medio Maratón tendrá 
lugar también una prueba de 10 kilómetros, así como, posteriormente, una 
Carrera Popular de 3 kilómetros en la que podrán participar corredores a partir 
de 10 años, sin límite de edad.  
Con una temperatura media de 22ºC, los corredores, acompañantes y familiares 
vivirán una experiencia deportiva y vacacional única, en uno de los “balnearios 
del Caribe”, con un mar turquesa de impresionante transparencia y más de 20 
kilómetros de finísima arena blanca.  
 
Sé el primero en disfrutar de este evento especial.  
Deporte, playa y cultura a ritmo de música cubana. 
¿Qué más se puede pedir? 
 
¡Te esperamos! 
 

http://fernandopineda.com/
http://www.cubadeportes.cu/
http://www.inder.gob.cu/
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CONVOCATORIA 
 
1.-Fernando Pineda Travel Service, FCA, INDER y Cubadeporte S.A, organizan la carrera de 
10 km y el II Medio Maratón de Varadero, el domingo 31 de Marzo de 2019, con salida a las 
07:00 horas de la mañana. 
 

La inscripción está abierta desde el  1 de Noviembre y se cerrará el 10 de marzo de 
2019 para los extranjeros a través de la página: 
http://www.varaderohalfmarathon.com 

 
La inscripción para los Nacionales se efectuara en las Provincias a través del Proyecto 
Marabana y en La Habana en la Sede de la Federación Cubana de Atletismo situada  en Calle 
6  No. 109, entre Calzada y 5ta Vedado. Teléfono 78300102. 
 
2.- PARTICIPANTES. 
Podrán participar hasta 700 Nacionales, mayores de 18 años, afiliados o no, y los atletas 
extranjeros que se inscriban por las vías establecidas. 
Junto con estas carreras se convoca a la Competencia Nacional de Medio Maratón con la 
participación de 2 atletas por provincias uno masculino y uno femenino. 
Al igual que la carrera anterior participaran atletas de Elite de Kenia y Etiopia. 
 
3.- RECORRIDO. 
Circuitos de 10.000 metros y 21.097,5 metros homologados por la Federación Cubana de 
Atletismo, urbano y asfaltado en su totalidad. Los recorridos estarán debidamente 
señalizados por la organización. Existirán puestos de avituallamiento de agua 
aproximadamente en los kilómetros2,5, 5, 7.5, 10, 12.5,15, 17.5, y avituallamiento final en el 
interior del Parque Central. 
 
4.- SALIDA/META. 
La salida tendrá lugar a las 07:00 horas desde el Hotel Meliá Varadero. La meta estará situada 
en el Parque Central.  El cierre de la prueba de 10 km será a las 10.30 junto con  la Medio 
Maratón, siendo este el tiempo máximo oficial de la prueba. Para acceder a la zona de salida, 
los corredores lo harán en función de la marca, estando previsto establecer cajones de salida 
para el Medio Maratón y para el 10.000. Se deberá indicar en el momento de formalizar la 
inscripción el tiempo previsto. La organización podrá solicitar acreditación de la marca 
indicada. 
 
5.- CRONOMETRAJE. 
La prueba será controlada por jueces de la Federación Cubana de Atletismo. El cronometraje 
se realizará por “sistema de chip”, que irá incorporado en el dorsal. Será descalificado todo 
corredor que participe sin dorsal, visible durante todo el trayecto, así como aquél que no 

http://www.varaderohalfmarathon.com/
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complete el recorrido en su totalidad. Está totalmente prohibido participar en el Medio 
Maratón y 10 km sin dorsal, siendo apartado de la prueba todo aquél que no cumpla esta 
norma. 
 
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la Organización 
e irán debidamente acreditados. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en 
moto o en bicicleta, siendo retirados por la Policía para evitar cualquier accidente que 
pudieran provocar. 
 
 
 
 
6.- ENTREGA DE DORSALES. 
A los corredores extranjeros 
Hotel Meliá Varadero 
Viernes 29 de Marzo de 2019, de 9:am  a 21:00 horas.  
Sábado 30 de abril de 2019, de 09:00am  a 21:00 horas. 
El dorsal deberá recogerse personalmente y será imprescindible presentar el pasaporte o 
documento acreditativo. 
Los Dorsales de los participantes Nacionales se entregaran del 18 al 22 de Marzo de 2019 
en la Sede de la Federación Cubana de Atletismo cita en Calle 6 No 109 entre Calzada y 5ta 
Vedado. Los Dorsales de las Provincias se enviaran a los Proyectos Marabana de cada 
Provincia para su entrega antes de la competencia. 
No se entregaran dorsales el día del Evento. 
El dorsal es personal e intransferible.  
 
7.- CATEGORÍAS. 
Para la prueba de 10 km:  
- General masculino y general femenino  
 
Para el Medio Maratón: 
- General masculino y femenino.  
- Veteranos/as (se tendrá en cuenta la edad el día de la prueba) 
- Categorías: A: 35-39, B: 40-44, C: 45-49, D: 50-54, E: 55-59, F: 60-64, G: 65-70, H: 70-74, I: 
75 años o más.  
- Silla de ruedas de atletismo reglamentaria (M/F)*  
.  
 
8.- PREMIOS Y TROFEOS. 
- Premios Clasificación General 10.000 masculina y femenina 1º, 2º, 3º trofeo 
- Premios Clasificación General Medio Maratón masculina y femenina 1º, 2º, 3º trofeo 
- Premios Clasificación veteranos en Medio Maratón masculina y femenina: trofeo al Primer 
Clasificado de cada categoría. 
 
9.- SERVICIOS MÉDICOS. 
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Las pruebas dispondrán de los Servicios Médicos necesario para atender al corredor de la 
misma. 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. Al finalizar la prueba, los participantes que lo necesiten podrán 
hacer uso de un servicio de fisioterapia. 
 
10.- DESCARGO DE RESPONSABILIDADES. 
La Organización de la prueba no se hace responsable de los daños físicos o morales que 
puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de ésta y 
deberán firmar un documento de renuncia a reclamación, eximiendo de toda 
responsabilidad a la organización, de cualquier accidente, lesión que pudiera sufrir antes, 
durante y/o después de la prueba, renunciando a una acción legal contra la organización. 
Asimismo la Organización se reserva el derecho de realizar algún cambio en el presente 
reglamento si así lo considera, comunicándolo en la propia página web de la prueba y en la 
información que se le entrega al corredor. 
 
11.- Lo no previsto en este reglamento, así como las posibles reclamaciones, será resuelto 
por el juez árbitro, con arreglo a los reglamentos de la I.A.A.F. y de la Federación Cubana de 
Atletismo. 
 
12.-Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento. 
En caso de duda prevalecerá el criterio de la organización. 
 

RECORRIDO. 
 

SALIDA: Frente a la entrada principal del Hotel Meliá Varadero. 
META: Frente al Centro Comercial ubicado en avenida primera entre 54 y 55. 
 
Descripción del recorrido: Del Hotel Meliá Varadero izquierda en la rotonda frente a Plaza 
América, Derecha hacia la Autopista Sur, hasta tomar derecha hacia Avenida primera, 
derecha en calle 54, izquierda en Avenida Playa hasta 30 incorporándose a Avenida primera 
hasta calle 11, en calle 11 se retorna por todo Avenida Primera, donde se establecerá en 
circuito entre las calles 54 y 11 para  compensar la diferencia necesaria para complementar 
la distancia de 21, 0975m. 
 
Es importante recordar que se debe realizar la medición oficial del recorrido propuesto en 
primera instancia por los medidores cubanos categoría C y luego certificado por medidores 
internacionales de categoría A-B de la IAAF/AIMS para que los resultados tengan validez. 
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Recorrido de los 10KM. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Recorrido de los 21KM. 

 

 
 

 



 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
2ª Media Maratón Internacional de Varadero 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
El Comité Organizador de La Media Maratón de Varadero informa que todo corredor inscrito 
en el evento tiene derecho a: 

 Recibir el certificado de Participación con el tiempo realizado, lugar general, y lugar 
por categoría. 

 Recibir la medalla del Evento. 
 Recibir el Pullover del Evento. 
 Realizarse el chequeo Médico Previo al Evento si lo solicita. 
 Realizarse el chequeo Médico posterior al evento si lo solicita. 

 

 
 

CONTACTOS. 
 

1. Para información general sobre la prueba:  
cub@mf.iaaf.org 
ordeporlando@gmail.com 
info@varaderohalfmarathon.com 
 

2. Para información a corredores Cubanos a participar en la carrera: 
fedatlecuba@inder.cu 
 

3. Página web oficial del evento y para las inscripciones de los extranjeros. 
http://www.varaderohalfmarathon.com 
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