
 

 

Estimado corredor, bienvenido a la I CARRERA NOCTURNA CIUDAD DE MALAGA. 

 

Faltan sólo unos pocos días para la salida de esta singular prueba. Desde la organización queremos hacer de 

este día una gran experiencia en todos los aspectos, para ello hemos desarrollado esta guía de información 

del corredor para resolver todas tus posibles dudas. 

Tras el esfuerzo de lanzar y organizar esta prueba, agradecemos tu confianza en nosotros deseando te lleves 

un gran recuerdo y al mismo tiempo nos ayudes a mejorar para la siguiente edición. Hemos puesto muchas 

horas de trabajo para ofrecer al mundo del running y a todos los corredores de todos los niveles y edades la 

oportunidad de disfrutar de una carrera diferente en horario nocturno con lo simbólico de correr de noche 

por la ciudad de Málaga. 

Desde la organización agradecemos toda vuestra colaboración para que salga todo perfecto así como vuestra 

comprensión e iniciativa para mejorar en todo lo posible. 

Ha sido muy difícil diseñar el recorrido manteniendo los 12 km iniciles con los que se dio a conocer la prueba, 

la organización desde el principio ha deseado y luchado por acercar el recorrido lo máximo posible por el 

centro histórico de la ciudad. Las características del tráfico, realizarse en sábado primer fin de semana del 

verano, vísperas de San Juan y hora punta nos ha obligado tras muchas reuniones con el Ayuntamiento de 

Málaga (Policia Local, Area de Movilidad y Via Publica) a definir este definitivo recorrido también muy 

atractivo, llano y conocido por muchos corredores que hayan disputado otras pruebas en la capital. 

Agradecemos aceptéis este nuevo recorrido disfrutando solamente de CORRER. 

Por ser la I edición el objetivo ha sido sacarla hacia delante para que todos tengáis la oportunidad de practicar 

lo que más os gusta, correr, entre amigos y compañeros. En la próxima edición intentares definir ese recorrido 

perfecto que todos deseáis y por el que la organización lucharemos para la II Edicion. 

Os deseamos a todos una carrera memorable  

La organización. 

 

1- FICHA DE LA PRUEBA. 

- NOMBRE ACTIVIDAD: I CARRERA NOCTURNA CIUDAD DE MALAGA. 

- DISTANCIA RUTA: 12 KM 

- FECHA : 21 JUNIO 2014          - Hora salida: 22.00 horas      - LUGAR: ESTADIO ATLETISMO CIUDAD DE MALAGA. 

- DESCRIPCION ACTIVIDAD: Carrera a pie por circuito urbano en circuito circular al cual habrá que dar dos 

vueltas, con salida y meta en el estadio de Atletismo en horario nocturno. Prueba de nivel de dificultad medio 

por su desnivel y kilometraje. 

- PÚBLICO: Dirigida al aficionado o corredor de nivel medio que busca este tipo de actividad deportiva al aire 

libre y en contacto con la naturaleza. También dirigida a corredores federados y de clubes que busquen 

mejorar sus marcas personales y su lucha contra el cronometro. 

La prueba tiene carácter popular, la diversión, el compañerismo, el deporte salud y el gusto por correr define 

esta singular prueba en su primera edición. 



 

CROQUIS ZONA ESTADIO ATLETISMO (SALIDA Y META) Y GIMNASIO O2 (ENTREGA DORSALES) 

2 - LLEGADA A LA COMPETICION. 

LA SALIDA Y META DE LA PRUEBA SERA: ESTADIO DE ATLETISMO CIUDAD DE MALAGA. 

Debido a la gran acogida que ha tenido la prueba y al volumen de participación, la organización para mejorar 

la prueba y dar un mejor servicio a todos los corredores ha trasladado la salida – meta al estadio de Atletismo 

Ciudad de Málaga, mejorando así: 

- Llegada al punto de inicio de la prueba. 

- Aparcamiento de vehículos. 

- Servicio guardarropa. 

- Servicios y duchas para los participantes. 

- Zona post meta con avituallamiento y zona de estiramientos en césped. 

- Zona de gradas para público y acompañantes. 

- Asistencia médica más adecuada. 

 

 

 



2- ZONA RECOGIDA DE DORSALES. 

Se recogerán en el Gimnasio 02 Centro Wellness Málaga situado en calle Plaza Toros Vieja 5, 29002. Málaga.  

Teléfono 952363900 

EL HORARIO DE RECOGIDA DE DORSALES SERÁ DE 10.00 A 14.00 H y DE 16 A 20 H. 

La organización presentara en un tablón el listado de inscritos con número de dorsal. Para retirar el dorsal será 

necesario presentar dni. 

El pack de bienvenida llevara Camiseta de recuerdo, dorsal, chip e imperdibles. 

El chip es obligatorio devolverlo nada más pasar la línea de meta. El personal de la organización estará para 

recogerlo. 

El dorsal se retirara presentado dni del corredor. 

RETIRADA DORSAL POR OTRA PERSONA: está permitido por la organización siempre esta persona lleve el dni 

original del titular, de la persona inscrita, y deje sus datos a la organización haciéndose esta persona 

responsable de su recogida y entrega al participante. 

 

 

 

 GUARDARROPA Y ASEOS. 

Se contara junto a la zona de salida de servicio de guardarropa vigilado. Será necesario meter todo dentro de 

una mochila totalmente cerrada y dejarla al personal de la organización. Para dejarla será obligatorio enseñar 

el dorsal. 

Para retirar la bolsa será obligatorio presentar dorsal. 

Los aseos para antes y después de la prueba estarán dentro de las instalaciones del Estadio de Atletismo 

REUNION TECNICA 

A las 21.30 se hará una reunión técnica junto a la zona de salida para informar de todos los aspectos 

importantes de la prueba. 

Se recodara todas las normas de seguridad, recorridos etc. 



 

 INFORMACION TECNICA DE LA PRUEBA 

El recorrido definitivo mantiene los 12 km pero se realiza sobre la calzada principal del Paseo Marítimo de 

pacifico. 

      - Se realizara sobre un recorrido de 12 km, al cual habrá que dar 2 vueltas para completar los 12 km. 

      - Hay dos puntos de giro en las rotondas de Antonio Molina y en la rotonda de Sacaba 

      - Existirá dos puntos de giro controlado por los jueces y la organización. 

Se recomienda usar la parte derecha de la calzada en el sentido de carrera y dejar paso a los corredores más 

rápidos por la parte izquierda. 

Existirá personal de la organización y Policía local controlando la prueba y su seguridad, no obstante es 

obligación del deportista respetar a los otros participantes y las normas de seguridad. 

 

VUELTA 1 AL CIRCUITO 

 

VUELTA 2 AL CIRCUITO. 



AVITUALLAMIENTOS. 

La prueba contara de los siguientes avituallamientos: 

1- Kilómetro 3.5 (1 vuelta) y KM 8.5 (2 vuelta) Solamente agua. 

2- Meta: agua, isotónico, frutas 

- Los puestos estarán señalizados aproximadamente 300 m antes. Es tu responsabilidad conseguir lo que 

necesites.  

- Desecha las botellas vacías y papeles de geles en la zona designada cerca de cada puesto. 

 RESULTADOS Y CLASIFICACIONES. 

Las clasificaciones se pondrán junto a la zona de meta en el panel informativo. 

SERVICIO DE DUCHAS. 

Se dispondrá de servicio de duchas en las instalaciones del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. 

ENTREGA DE PREMIOS. 

Se realizara a las 24.00 h. junto a la zona de meta. 

Por ser una prueba de carácter popular, participativo y enfoca a difundir y promocionar el running, Se 

entregaran trofeos solamente a los tres primeros clasificados de la general femeninos y masculinos 

Este es una breve ayuda para el corredor, toda la información se repasara en la reunión técnica el día de la 

prueba a las 8.30. 

Para cualquier duda o aclaración contactar al teléfono 657214147 

Email : globalsportmalaga@gmail.com 

www.globalsportmalaga.com. 

Desde la organización deseamos paséis un gran día y disfrutéis de una prueba espectacular. 

 

   

 

La organización de la I CARRERA NOCTURNA CIUDAD DE MALAGA 
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