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BOLETÍN INFORMATIVO Nº 2

Motril, 6 de octubre de 2014



Fecha: 19 de Octubre de 2014

Hora: 10:00 h

Lugar: Motril

Participación: previsión de 1200 atletas

Inscripción:
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XXXI MEDIA MARATHÓN INTERNACIONAL CIUDAD DE MOTRIL
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA

FALTAN 14 DÍAS
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podrán hacerlo 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 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.

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. 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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La organización de la XXI Media Marathón Ciudad de Motril ha creído conveniente hacer llegar una serie de consejos,
la mayoría extendidos entre los corredores de larga distancia, pero que no por ello dejan de tener interés recordarlo
para vosotros que sois deportistas populares:

1. Es importante que determines los objetivos que crees buscar participando en esta prueba:
-simplemente participar y finalizar
-correr con un grupo de amigos o compañeros
-mejorar tu marca anterior
-competir buscando obtener alguno de los premios previstos

2. Si es la primera vez que participas puede ser que no hayas corrido nunca o que no hagas actividad física con
regularidad por lo que te aconsejamos acudas a un médico y te asesore: siempre piensa que tu salud es lo más
importante.

3. En la competición será más agradable si corres con un grupo de amigos siempre que mantengan un ritmo acorde a
tu condición.

4. En función de la distancia te aconsejamos que de forma progresiva te hayas acercado a realizarla conforme se
aproxima la competición: desde 2 meses antes con una frecuencia de diez días.

5. Si tu fin es la competición ponte en manos de un entrenador especializado o un preparador físico.

6. La comida previa a la competición será como mínimo 3 horas antes y debe ser rica en hidratos: cereales, pasta,
arroz, fruta...), predominante los últimos 4 días ya que es esencial pero sin exagerar y se irá incrementando la ingesta
de líquidos el día y la noche anterior se deben evitar las comidas copiosas.
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7. La hidratación es fundamental en una prueba como esta con un gran nivel de humedad bebe en todos los avituallamientos
que te ofrezca la organización: nosotros os ofrecemos agua cada dos kilómetros y medio. la decisión es tuya. no tomes bebidas
carbonatadas el día antes. Esperamos que al ser esta prueba en octubre, en esta edición, no sea un aspecto tan decisivo.

8. El recorrido de la prueba es totalmente por asfalto, sobre un circuito homologado donde tendrás marcados todos los
kilómetros y con un desnivel de altitudes:

Salida: 33 m avd salobreña

Punto más alto: 74 m cruce c/ ancha con c/ cruces

Punto más bajo: 0 m en el puerto

Meta: 26 m pza de la coronación

9. Nunca estrenes el día de la prueba ni ropa, ni zapatillas y estas empléalas antes en los entrenamientos.

10. El descanso es importante, recomendamos dormir bien la antepenúltima noche. Hay que descansar los días anteriores.

11. Selecciona tu ritmo en función de tu preparación, ve en progresión hasta conseguir un ritmo estable. Aconsejamos la regla
del tres, divide en tres partes la carrera:

-la primera parte corre con la cabeza: comprueba como estás ese día.

-tu personalidad marcará la segunda parte: ya has evaluado como estás y tú decides.

-la última parte es todo corazón: dando un poco más. Tu entrenamiento te permitirá echar el resto.
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12. Hay que escuchar siempre a tu cuerpo: no corras nunca con dolor.

13. Al finalizar la prueba, para tu recuperación, es importante que no pares, que andes, que te pongas ropa seca, que bebas
y esperes para tomar alimentos. Estirar favorecerá tú recuperación.

14. Y para los que empiezan el Dr. Francesco Conconi les indica:
-“corre acompañado, si te animas a hacerlo. te ayudará a aguantar más”.

-“no te excuses para no hacerlo en la falta de tiempo. Siempre se puede encontrar un hueco en el horario cotidiano”.
-“si corres para mejorar tu forma física o tu salud, hazlo tranquilamente. Que puedas charlar mientras lo haces”.
-“acostúmbrate a escuchar a tu cuerpo cuando corras. Paulatinamente tendrás más sensaciones al correr”.
-“hay que ir poco a poco en la duración del ejercicio: comienza con 20’, luego progresa regularmente hasta llegar a correr una hora”.
-“come de todo con regularidad. Menos carne de lo habitual y, en cambio, más ensaladas, pasta y pan. Alimentación variada, para evitar
carencias”.
-“nada de dietas especiales. Ejercicio físico es suficiente a condición de nutrirse normalmente”.
-“bebe sobre todo agua del grifo. Contiene todas las sales que necesita el cuerpo”.
-“150 gr. de carne, 50-60 gr. de queso, un vaso de leche y un huevo son una cantidad de proteínas más que suficiente para un día”.
-“personalmente evito beber café”.

Y el más importante que los corredores transmitimos a los sedentarios: correr es un excelente anti-estrés, transmite
optimismo y combate la ansiedad y las depresiones por eso os animamos a probar. Estamos en todas partes, es económico
y cualquier grupo de cualquier ciudad te recibirá bien en tus inicios, te aconsejará y sin darte cuenta serás uno más de esta
familia.
Pero para nosotros lo más importante es que nos conozcas, que haciendo deporte disfrutes de esta ciudad tan cercana, de
su gastronomía, de su gente, de su clima y pienses que estamos trabajando para facilitarte tu participación y, sobre todo,
para que lo hagas del mejor modo. De esta forma el año próximo repetirás y serás uno de los fieles atletas entre los más de
mil que participan en cada edición de esta prueba.
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El Área de Deportes pone en marcha esta novedosa iniciativa con el
objeto de premiar a aquellos trabajos de fotógrafos aficionados que
contribuyan a destacar el espíritu de solidaridad, cooperación y
valoración del esfuerzo que conlleva la práctica del deporte
empleando la prueba Media Maratón Ciudad de Motril para llevar a
cabo sus fotografías.

Todo los interesados en participar pueden consultar las bases del
concurso en la web de la prueba www.motril.es

Una nueva forma de participar que ofrecemos y que consiguierá
reflejar la belleza de esta prueba.
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El día 18 de noviembre a partir de las 20:00 h se desarrollará en el Centro Cívico de la Matraquilla, una mesa
redonda abierto a toda persona interesada, sobre la realidad del atletismo andaluz de fondo/ruta con la
presencia de los siguiente ponentes y temáticas:

JAVIER DÍAZ CARRETERO: atleta profesional

-Experiencia como atleta y su carrera deportiva

-Como preparar una media maratón y el entrenamiento 2-3 semanas previas.

-ENTRENADOR: AGUSTÍN MOLINA GARCÍA

-Progresión hacia el atletismo de élite

-ESTHER HIDALGO GARCÍA : atleta profesional

-Relación Deporte/Mujer

-Experiencia como deportista: sacrificio, logros, metas...

-ENTRENADOR: EDUARDO RAMOS RAMÍREZ

-Planificación deportiva y objetivos de Esther Hidalgo

-La fiebre del atletismo

-Consejos para participar en una media maratón

-FAA: JOSE LUIS JIMÉNEZ ESCALERA, Responsable de Tecnificación de la FAA

-atletismo popular/federado

-el papel de las pruebas de ruta/fondo en el atletismo andaluz
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Una prueba de esta envergadura necesita del apoyo y trabajo
conjunto de un gran número de instituciones públicas y
privadas, Áreas y Servicios Municipales, cada una con su granito
de arena conseguimos que la Media Marathón Internacional de
Motril sea un referente a nivel nacional.

Un trabajo común que busca principalmente que cada atleta que
toma la salida viva una experiencia única.

Es por eso que desde la organización de la prueba queremos
agradecer el inestimable apoyo de patrocinadores y
colaboradores.

GRACIAS!!!!
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Porque no todo va a ser deporte, desde la organización de la
prueba se han organizado varias acciones de animación
destinadas a público y a atletas, que estamos seguros le darán
una nota de color.

CARAVANA DE VEHÍCULOS CLÁSICOS

En colaboración con la ESCUDERÍA CLÁSICA MOTRIL se ha
organizado una caravana de vehículos clásicos y antiguos,
muchos de ellos con un significado especial para los motrileños
que los hemos visto circular por nuestras calles.

Esta caravana circulará por el recorrido de la prueba 10 minutos
antes del paso del primer atleta.

CHARANGA Y PUNTOS DE ANIMACIÓN

Por otro lado, contaremos con la animación de una charanga y
con puntos de animación repartidos por todo el recorrido con
música para darle fuerza a los atletas.
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Si tienes más de 16 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 10 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 XXXI 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.

• Sorteos.

Ya contamos con más de 100 voluntarios inscritos, ánimo que
contamos contigo!!
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MOTRIL CIUDAD DEL DEPORTE


