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BOLETÍN INFORMATIVO Nº 0

Motril, 1 de septiembre de 2014



El Área de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Motril durante
el año 2014 va a realizar su evento más importante como es la
XXXI MEDIA MARATHON “CIUDAD DE MOTRIL” con
carácter oficial de Campeonato de Andalucía integrando cuatro
programas en uno que nos harán disfrutar de un día especial del
deporte:

• XXXI Media Marathon “Ciudad de Motril”.

• XVII Gran Premio de Fondo Diputación-Cruzcampo.

• Campeonato de Andalucía de Medio Maratón.

• II Minimedia Popular “Carrera Solidaria contra el Cáncer
Infantil”.
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Este conjunto de actividades que Motril va a acoger, único en el
panorama atlético español, están unificadas para disputarse el
día 19 de Octubre lo que nos permite decir con rotundidad que
Motril es la “Ciudad del Deporte” que expresa la bondad y
excelencia de Motril, no sólo en el ámbito deportivo, si no en
todos aquellos aspectos que nuestra ciudad puede aportar y le
hace diferente: su enclave, el carácter abierto de sus gentes, su
hospitalidad, su capacidad...lo que acaba de reconocer el
Consejo Superior de Deportes concediendo a nuestra ciudad la
Placa de Bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo.
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Dada la importancia de los mismos queremos informar a nuestros
ciudadanos 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.

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: 19 de Octubre de 2014

Hora: 10:00 h

Lugar: Motril

Participación: previsión de 1200 atletas

Inscripción: a partir del 8 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 1996.

Los atletas locales podrán participar de forma gratuita realizando
su inscripción 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.

Los atletas federados en Andalucía que deseen participar en el
Campeonato de Andalucía, además, deberán realizar su
inscripción a través de sus clubes en la intranet de la RFEA y
abonar el canon de 3€ al retirar el dorsal. Para más información
consultar en www.fedatletismoandaluz.net . Los atletas
federados inscritos en el GPF podrán participar con su dorsal y
chip asignado siempre que haga su inscripción para este
campeonato y abonen el canon como confirmación de asistencia
antes del inicio de la prueba.
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Coincidiendo con la Media Maratón se disputará una prueba con
carácter solidaria y participativa destinado a las categorías que
no están incluidas en la jornada de competición (desde
prebenjamín 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 a la lucha contra el
Cáncer Infantil de la Asociación Española contra el Cáncer.

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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Para la preparación de la prueba de los atletas interesados
hemos organizado la I QUEDADA con todos los atletas que
piensen participar en esta carrera.

Gracias a la colaboración de los vencedores locales de la pasada
edición, José Miguel Ruiz y Claudia Martín, vamos a realizar dos
salidas previas al día de la prueba en el mismo circuito y
recorrido oficial de la Media sobre unas distancias y ritmos que
iremos incrementando.

Citas:

• 21/9/2014....15 km a 4’15”/4’30” (Grupo de J Miguel)
a 5’15”/5’30” (Grupo de Claudia)

• 5/10/2014....18 km a 4’15”/4’30” (Grupo de J Miguel)
a 5’15”/5’30” (Grupo de Claudia)

A las 9:00 se hará la salida desde la Avda de Salobreña
realizando el calentamiento previo en la Pza de la Coronación
desde donde se desplazará el grupo hasta el circuito.

Se recuerda que el circuito estará abierto al tráfico, aunque irán
vehículos de apoyo, por lo que se deberá ir lo más agrupado
posible en los ritmos propuestos.

¡QUEDAIS TODOS INVITADOS!
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