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“CIUDAD DEL DEPORTE”

XXXII MEDIA MARATHÓN INTERNACIONAL CIUDAD DE MOTRIL
FALTAN 35 DÍAS

Fecha: 25 de Octubre de 2015

Hora: 10:00 h

Lugar: Motril

Participación: previsión de 1200 atletas

Inscripción:

podrán hacerlo 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 realizarán su inscripción de 
forma gratuita a través de la web: www.motril.es.

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.

http://www.gescon-chip.com/
http://www.gescon-chip.com/
http://www.gescon-chip.com/
http://www.motril.es/
http://www.gpfgranada.org/
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SER VOLUNTARIO: OTRA FORMA DE PARTICIPAR

• El voluntario de la Media Maratón de Motril es una figura
fundamental para la organización de este evento ya que
son cientos de personas de todas las edades las que,
ayudando de forma desinteresada, colaboran para que esta
prueba se pueda desarrollar. Es otra forma de participar,
colaborando y trabajando para que los demás hagan
deporte viviendo desde el interior de una prueba deportiva
y, desde la organización de esta prueba, consideramos uno
de los grandes patrimonios de Motril: la implicación de sus
voluntarios.

• Son 31 años compartiendo la experiencia y haciendo
posible una realidad: que en Motril se dispute una de las
mejores “medias” de España y que la ciudad de Motril sea
reconocida por su gran labor en el deporte al otorgar el
Consejo Superior de Deportes a nuestra ciudad la placa de
bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo.

• Te animamos a formar ese EQUIPO DE VOLUNTARIADO
para que colabores más directamente con la organización
de la misma y participes “de otra forma” en la prueba
deportiva más representativa de nuestra ciudad.



• Si tienes más de 18 años y quieres colaborar de modo
responsable y desinteresado, dedicando tu tiempo libre a
los participantes de esta carrera, te animamos a inscribirte
como tal a través de la web www.motril.es, acudiendo
directamente al Pabellón Municipal hasta el viernes 16 de
octubre o contactando a través de
voluntarioareadeportes@motril.es.

• La colaboración como voluntario se define como “altruista y
realizada de forma libre y desinteresada” pero la
Organización de la XXXII 1/2 Maratón Internacional “Ciudad
de Motril” quiere premiar como contraprestación a cada
voluntario con:

-Kit del Voluntario. 

-Vale descuento de 10 euros de las actividades 
ofertadas por el Área de Deportes durante la 
presente temporada.

4Ayuntamiento 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”

SER VOLUNTARIO: OTRA FORMA DE PARTICIPAR

http://www.motril.es/
http://www.motril.es/
http://www.motril.es/
http://www.motril.es/
http://www.motril.es/
mailto:voluntarioareadeportes@motril.es
mailto:voluntarioareadeportes@motril.es
mailto:voluntarioareadeportes@motril.es


Antes:

• Secretaría: se dispondrá de una zona amplia para la
retirada del dorsal. Esté se podrá retirar el sábado anterior
a partir de las 6 de la tarde en el Pabellón Municipal.

• Parking: en la Plaza de la Coronación, que es donde se
sitúa la Meta y la Secretaría, se encuentra el Parking
VELPARK que ofrece a los participantes y público un
descuento del 50% cubierto desde las 8.00 hasta las 14.00.

¡¡¡NO DES VUELTAS SIN PARAR Y DISFRUTA DE LA
VENTAJA DE APARCAR DEBAJO DE LA META!!!

• Guardarropa: con el dorsal retirado se podrá dejar la ropa
en un lugar reservado y accesible dentro del Pabellón
Municipal que podrá ser retirada al salir del avituallamiento
final. En el mismo lugar tendrá a su disposición vestuarios y
servicios.

• Calentamiento: 45’ antes del inicio de la prueba el tráfico
será cerrado en la Avda Salobreña, con una distancia de
2km para realizar el calentamiento específico para la
competición sin problemas de tráfico.

Dispondrás de un avituallamiento de calentamiento en esa
zona
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Todos los atletas participantes en  la Media Maratón de Motril, 
además de recibir su Bolsa del Corredor, podrán disfrutar de 
todos los servicios que vamos a poner a su disposición antes, 
durante y después de la prueba:



• Alojamiento: la organización acordará con establecimientos
hoteleros y de restauración precios especiales para los
participantes en la Media Maratón.

• Feria del Corredor: el sábado 24 de octubre por la tarde, se
celebrará la tradicional Feria del Corredor que contará con una
conferencia de interés para todos los atletas y deportistas en
general.

Durante:

• Salida: situada en la Avda Salobreña, frente al cuartel de la
Guardia Civil. Se reservan dos carriles para los atletas masculinos
y una salida femenina en exclusiva aprovechando el carril bus.

• Avituallamiento: aunque la Normativa establece 5 para pruebas
de esta distancia, en Motril se reparte avituallamiento líquido en 7
puestos además del avituallamiento final ya que la humedad de la
zona requiere una ingesta más continuada.

¡Beber para hidratarse es responsabilidad del atleta y
trabajamos para que puedas hacerlo!

• Circuito: estará cerrado al tráfico en su totalidad habilitando
mediante conos divisorios en la parte donde coincidan atletas de
ida y vuelta habilitando, al tiempo vías de salida al tráfico residual.
Estará señalizado en su totalidad mediante una “blue line” que
marcará la dirección de los atletas reforzando los cruces con
señales en la calzada de dirección.

Los kilómetros están señalizados mediante hitos para un mejor
control de los ritmos del atleta.
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Como indica la Normativa, esta prueba discurre en un
circuito homologado y las marcas son reconocidas a nivel
internacional por lo que debe ser recorrido por donde os
indicamos.

Colabora para que estas imágenes 

NO se vuelvan a repetir y demos la imagen que, un deporte 
noble como el nuestro, se merece.

• Aspersor: situado entre los kilómetros 11 y 12 en la ida y

el 14 y 15 en la vuelta permitirá a todos los participantes
refrescarse para afrontar la parte final que suele ser la más
dura del circuito.

• Retransmisión de la prueba: Onda Sur Motril, en el
107.7 del dial, retransmitirá en directo la prueba desde el
disparo de salida hasta la llegada a meta. Esta
retransmisión podrá ser seguida también, a través de la
megafonía por todo el público asistente, en la zona de
meta.

Igualmente, en la pantalla gigante de la plaza de la
Coronación se podrá ver la llegada de los atletas así como
su paso por la avenida de Salobreña tras la salida.

• Público: dispondrá de dos gradas para asistir a la llegada
así como una zona de restauración y ocio durante la espera
de los corredores.
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• Puntos de Control: se van a disponer dos pasos de
atletas obligatorios de control durante el recorrido. Todo
atleta que acceda a Meta sin haber sido controlado en los
pasos intermedios será descalificado por no completar el
recorrido en su totalidad. Esto supone un gran esfuerzo
para esta organización pero creemos en el Juego Limpio y
haremos todo lo posible para que esos atletas que no
actúen deportivamente queden excluidos de las listas de
resultados.

Después: 

• Avituallamiento Final: estará situado en el Pabellón
Municipal donde se podrá disponer de fruta, refresco,
isotónica y más agua para la perfecta recuperación del
esfuerzo realizado.

• Masaje: los atletas que lo deseen, en la misma instalación,
recibirán un masaje de descarga que siempre agradecerá el
esforzado atleta que haya completado el recorrido.

• Piscina: a escasos metros del Pabellón Municipal se
encuentra la Piscina Cubierta donde disfrutar de un
agradable baño.

• Vestuarios: disponibles tanto en el Pabellón Municipal
como en la Piscina Cubierta.
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• El sábado anterior a la prueba, aprovechando la visita al
Pabellón Municipal para retirar el dorsal podrás disfrutar de
una feria al servicio de los corredores. Diferentes empresas
especializadas en el deporte, de forma general, y en el
mundo del corredor en particular estarán presentes con
sus Estands para que consultes y obtengas precios de
promoción y ofertas para los asistentes ya que estará
abierta al público en general.

• De forma paralela estamos confeccionando, en forma de
mesa redonda sobre temas de interés para todos los
corredores que concretaremos en el próximo Boletín
Informativo.
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Una de las iniciativas que mejor aceptación está teniendo en las
últimas ediciones es la FERIA DEL CORREDOR, donde las
empresas interesadas exponen sus servicios a atletas y
aficionados que masivamente se acercaron a este evento.
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• La organización de la Media Marathón Ciudad de Motril lleva
tiempo promoviendo y reforzando aspectos solidarios que
encuentran en una prueba deportiva de este tipo muy
relacionada con aspectos de salud una aceptación especial.

• Así todos los atletas que deseen participar y se encuentren
fuera de plazo podrán hacerlo abonando el Dorsal 0 con un
donativo de 10 € que irá íntegramente a la Asociación
Española Contra el Cáncer. Igualmente lo podrá hacer
cualquier deportista ya inscrito o el público asistente
pidiendo ese dorsal solidario en la Secretaría de la prueba.

• Y este aspecto de solidaridad lo iniciamos fomentando entre
los más pequeños este sentimiento de ayuda. Los
participantes en la III Minimedia, los atletas locales así
como los no inscritos al Premio de Fondo abonarán la
cantidad de 1 € al realizar su inscripción destinándose su
recaudación a la ayuda de la niña motrileña Ingrid Lorenzo
que necesita cuidados especiales.

Como veis hay mucha formas de participar, de colaborar, por eso
no nos queda más que deciros a todos que:

¡QUEDAIS TODOS INVITADOS!
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Y esta edición queremos fomentar desde nuestra
prueba el respeto al Medio ambiente llevando a cabo una serie de
medidas que incidan en este aspecto.

Así, el hielo que se desplaza a los avituallamientos se
distribuirá sin bolsas, los vehículos autorizados para la organización
concertados con el concesionario Renault / Dacia “Fabián Arenas e
hijos” serán eléctricos, tras cada avituallamiento se dispondrá de
contenedores donde el atleta podrá depositar la botella tras su
consumo.

Ahora sólo nos resta pedir la colaboración de todos los
participantes y público general para reducir la cantidad de residuos
que se generen.

Además se llevarán a cabo acciones informativas y de
concienciación para la regeneración de la Sierra de Lújar tras el
incendio sufrido este año y que, desde la organización de esta prueba,
queremos ofrecer un espacio para su difusión.

Los atletas, ciclistas, senderistas y ciudadanos en
general de Motril han disfrutado de ese entorno natural privilegiado y
tan cercano por lo que el sentimiento para ayudar a recuperar ese
espacio y para evitar que sucesos como este se vuelvan a dar
encuentran el apoyo de todos.



13Ayuntamiento de Motril – Área de  Deportes, c/ Aguas del Hospital s/n 18600  T. 958 824530 F. 958 824765 email .  deportes@motril.es

MOTRIL , “CIUDAD DEL DEPORTE”


