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“Ciudad del Deporte”

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 0

Motril, 1 de septiembre de 2015



Esta carrera se ha constituido como la prueba deportiva más
emblemática de nuestra ciudad, el 25 de octubre se celebrará
la 32ª Media Marathón Internacional Ciudad de Motril, un
evento deportivo que año tras año se viene consagrando entre
las mejores pruebas atléticas de nuestro país, lo que viene
demostrado por los buenos puestos obtenidos en los últimos
años en la clasificación de pruebas de ruta de la Real Federación
Española de Atletismo, una clasificación en la que se evalúan
aspectos organizativos, de participación, resultados deportivos,
etc.
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Si bien con el trabajo que se realiza desde el Área de Deportes
del Excmo. Ayto de Motril para la organización de esta prueba
siempre tiene presente a esos atletas anónimos, federados y
aficionados, que durante todo el año con su esfuerzo diario
preparan su participación con gran entusiasmo y entrega.

Con una meticulosa organización y la mejor atención a los atletas
profesionales y aficionados hemos conseguido que la Media
Marathón de Motril se convierta el la prueba estrella del Gran
Premio de Fondo de la Diputación de Granada, consiguiendo ser
la que más participantes congrega de las pruebas que forman el
circuito y una de las más valoradas en la encuesta que se realiza
a los atletas que participan en el circuito de fondo.
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La organización de eventos deportivos de primer nivel aporta
numerosos beneficios a nuestra comarca, más allá de los meramente
deportivos, ya que repercute beneficiosamente en el turismo, en el
comercio y en la imagen de nuestra ciudad en el exterior.

Por todo ello desde el Área de Deportes, pretendemos planificar,
promover e impulsar la imagen y proyección exterior del deporte
motrileño y la de Motril a través de la celebración de grandes eventos
deportivos.

Este trabajo, además del realizado cotidianamente en nuestra
localidad, le ha supuesto a este Ayuntamiento el reconocimiento del
Consejo Superior de Deportes con la Placa de Bronce de la Real Orden
al Mérito Deportivo. Un reconocimiento que nos anima a continuar en
la misma línea.

Pero es en el día a día, donde Motril vive el deporte. Motril hace
deporte porque sus ciudadanos lo practican, lo demandan y lo apoyan,
por eso, Motril es la Ciudad del Deporte un valor que hace de nuestra
ciudad una ciudad más saludable.
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A continuación ponemos en relevancia los puntos más
destacables de la organización de este evento deportivo:

• En el apartado de premios se entregan trofeos para los tres
primeros de cada categoría y bolsa del corredor para los 1200
primeros participantes que finalizan la prueba, compuesta de
camiseta técnica de atletismo, minitrofeo, agua, refresco y fruta.

• Los resultados se gestionan mediante el sistema de chip,
gestionado las inscripciones a través de páginas web.

• Se han reforzado los puntos de avituallamiento y control del
circuito, con la colaboración de voluntarios, Policía Local, Policía
Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja.

• La zona de meta se adecua con graderíos para
espectadores, lo que hace más espectacular la finalización de la
prueba.

• Se habilita el pabellón municipal de deportes para que los
atletas se dispongan de una amplia zona acondicionada para su
atención: hidratación, estiramientos, masaje...

• Se establece un servicio de guardarropa y duchas para los
atletas participantes así como el uso de la piscina para su baño
de recuperación.
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Nos gustaría hacer una mención especial al pueblo de Motril y a
todos cuantos nos visitan por su saber hacer y colaboración para
un adecuado desarrollo del evento. Es destacable la gran
asistencia de público en todo el recorrido y en mayor medida en
la zona de meta. Del mismo modo es de destacar la colaboración
de todo el pueblo de Motril, que se vuelca con este importante
evento deportivo respetando en todo momento las indicaciones
de la organización y siendo pacientes con los cortes de tráfico.

El Circuito, que está homologado para la distancia de Media
Maratón, y muestra la realidad de una ciudad como la de Motril
que es tan variada: el núcleo urbano por sus lugares más
señeros y sus barriadas populares, la vega luminosa y tropical, la
zona marítima y sus playas con la zona urbanizada de Playa
Granada y campo de golf, el vigor del Puerto y sus barrios
marineros de Santa Adela y el Varadero.

Para eso hicimos varias modificaciones con la Plaza de la
Coronación que acoge la meta y la Avenida de Salobreña, como
arteria fundamental que será el escenario de la salida y que
volverá a ser uno de lo tramos más espectaculares de la prueba
ya que regresa por la misma tras su recorrido urbano.
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La celebración de eventos deportivos de este nivel viene
acompañada de unas extraordinarias posibilidades publicitarias y
mediáticas, que garantizan la rentabilidad de cualquier patrocinio
público o privado.

Más allá de los tradicionales medios publicitarios y de difusión, en
las últimas ediciones se está relevando Internet como el canal
más apropiado para la puesta en conocimiento de atletas de
todas la procedencias y niveles, para ello se realiza un mailing
masivo a todos los clubes nacionales y atletas más destacados,
se cuelga la información en las webs especializadas como:

www.carreraspopulares.com

www.todofondo.com

ww.corriendovoy.com

www.gpfgranada.org

www.fedatletismoandaluz.net

www.ellocoquecorre.com

webs oficiales para la difusión y fundamentalmente inscripción de
los atletas, www.gescon-chip.com y www.motril.es .

7

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

Ayuntamiento de Motril – Área de  Deportes, c/ Aguas del Hospital s/n 18600  T. 958 824530 F. 958 824765 email .  deportes@motril.es

“CIUDAD DEL DEPORTE”

http://www.carreraspopulares.com/
http://www.carreraspopulares.com/
http://www.carreraspopulares.com/
http://www.carreraspopulares.com/
http://www.carreraspopulares.com/
http://www.todofondo.com/
http://www.todofondo.com/
http://www.todofondo.com/
http://www.todofondo.com/
http://www.todofondo.com/
http://www.corriendovoy.com/
http://www.corriendovoy.com/
http://www.corriendovoy.com/
http://www.corriendovoy.com/
http://www.corriendovoy.com/
http://www.gpfgranada.org/
http://www.gpfgranada.org/
http://www.gpfgranada.org/
http://www.gpfgranada.org/
http://www.gpfgranada.org/
http://www.fedatletismoandaluz.net/
http://www.fedatletismoandaluz.net/
http://www.fedatletismoandaluz.net/
http://www.fedatletismoandaluz.net/
http://www.fedatletismoandaluz.net/
http://www.ellocoquecorre.com/
http://www.ellocoquecorre.com/
http://www.ellocoquecorre.com/
http://www.ellocoquecorre.com/
http://www.ellocoquecorre.com/
http://www.gescon-chip.com/
http://www.gescon-chip.com/
http://www.gescon-chip.com/
http://www.gescon-chip.com/
http://www.gescon-chip.com/
http://www.gescon-chip.com/
http://www.gescon-chip.com/
http://www.motril.es/
http://www.motril.es/
http://www.motril.es/
http://www.motril.es/
http://www.motril.es/


Dada la importancia de los mismos queremos informar a nuestros
ciudadanos y a nuestros atletas del quehacer diario que estamos
realizando para su buen desarrollo.

De este modo, de forma periódica, iremos elaborando sucesivos
boletines informativos, como el que os presentamos como nº 0
con aquellos aspectos relevantes y de interés para el
conocimiento público. Este boletín es nuestro calentamiento
particular para llegar en las mejores condiciones al día de la
prueba.

En el mismo os iremos aportando datos y noticias que los mismos
vayan produciendo esperando que os sea de utilidad en el
trabajo informativo de los diferentes medios para cubrir estos
eventos como para los interesados en participar y público en
general.
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Fecha: 25 de Octubre de 2015

Hora: 10:00 h

Lugar: Motril

Participación: previsión de 1200 atletas

Inscripción: a partir del 11 de septiembre, podrán hacerlo todos
los ciudadanos de la Unión Europea, federados o no federados
que deberán hacer su inscripción a través de la web:
www.gescon-chip.com, y abonando la cantidad de 10€ y hayan
nacido a partir del año 1997.

Los atletas locales podrán participar de forma gratuita realizando
su inscripción a través de la web: www.motril.es . Al retirar su
dorsal aportarán 1€ solidario a favor de la niña motrileña Ingrid
Lorenzo.

Los inscritos en el circuito provincial de carreras Gran Premio de
Fondo lo podrán hacer con su dorsal y chip asignado para todo el
circuito y sólo deberán confirmar su asistencia a través de
www.gpfgranada.org para validar su chip de competición.
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Una de las iniciativas que mejor aceptación tuvo en la edición
anterior fue la FERIA DEL CORREDOR, donde las empresas
interesadas expusieron en sus servicios a atletas y aficionados
que masivamente se acercaron a este evento.
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Coincidiendo con la Media Maratón se disputará una prueba con
carácter solidaria y participativo destinado a las categorías que
no están incluidas en la jornada de competición (desde pitufos
hasta juvenil). Se dará la salida en el mismo lugar de la prueba
oficial una vez que el último atleta haya pasado la Meta Volante
sobre las 10.30 de la mañana y se recorrerá una distancia
aproximada de 1000m.

Inscripción: se realizará a través de la página web
www.motril.es , en el Pabellón Municipal de Deportes de Motril
o la Secretaría el mismo día de la prueba.

Se establece un dorsal solidario para todos los inscritos con un
costo de 1€ que se abonará al retirar el dorsal el mismo día de la
prueba. La recaudación irá íntegramente para apoyar a la niña
motrileña Ingrid Lorenzo para luchar contra su enfermedad.

La retirada del dorsal, así como las nuevas inscripciones se harán
en un espacio habilitado en la secretaría de la prueba.
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Respecto al cuestionario realizado a los participantes,
destacamos la valoración positiva de su organización y
ambiente, tanto en salida-meta como durante el
recorrido, situándose en un 83% y un 82% de votos
positivos, respectivamente. Y dentro de la organización,
la variable «voluntariado» como la mejor valorada, con
un 97% de votos positivos.
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