
2ª Carrera Vertical Bomberos de Marbella 

 

El Ayuntamiento de Marbella y la Asociación 

Profesional de Bomberos de  Marbella (A.P.B.M) 

organizan un evento a nivel nacional  para 

bomberos/as en la que se incluye una prueba de 

ascenso-descenso conocida como “carrera vertical”. 

Dicha prueba se realizará en el edificio Mediterráneo 

de Marbella, situado en el paseo marítimo, Avda. 

Duque de Ahumada, por reunir las mejores 

condiciones, con una altura equivalente a 17 plantas. 

 

RECORRIDO DE LA PRUEBA 

La salida estará situada bajo las escaleras de la Avda. del Mar, junto a la 

marisquería Santiago. Los participantes recorrerán un primer tramo de 80 metros 

hasta llegar a la entrada sur del edificio, accediendo por ésta hasta la caja de 

escaleras donde comienza el ascenso. Una vez llegado a la parte más alta de la 

prueba, se deberá hacer sonar una campana y  comenzar  el descenso por la misma 

caja de escaleras hasta salir por la  entrada sur del edificio  y terminando el recorrido 

en el lugar donde se inició. 

DESARROLLO 

Los participantes irán equipados con su traje de intervención personal (cubre 

pantalón, chaquetón, botas y casco Gallet F-1) y un equipo de respiración autónoma 

aportado por la organización. 

La carrera será individual y a contrarreloj. La salida se dará con intervalos de 

un minuto entre participantes, empezando por las categorías de edades inferiores. 

CATEGORIAS  

MASCULINA 

Senior A Hasta 35 años 

Senior B 36 a 45 años 

Veteranos Más de 45 años  

FEMENINA Absoluta Todas las edades 

 

Tanto el  ascenso como el  descenso, se  realizarán por la parte derecha según 

el sentido de la marcha para evitar choques entre los participantes que ascienden y los 

que descienden. Para que el descenso sea válido, cada participante debe hacer sonar 

la campana mencionada anteriormente y respetar los márgenes de seguridad para no 

entorpecer  a los que ascienden.  

 

                                                              1 

 



Quedarán descalificados los participantes que por cualquier motivo se desprendan de 

alguna parte del equipo. 

 

REQUISITOS 

Ser bombero/a profesional  de cualquiera de los Parques del territorio nacional. 

El número máximo de participantes será de 60 competidores/as. Los interesados en 

participar deberán  abonar 12 € en concepto de inscripción, facilitando nombre, D.N.I, 

parque al que pertenece, dirección de correo electrónico  y talla de camiseta. 

A partir del 25 de febrero de 2016, la cuota de inscripción será 15€. 

La inscripción, el cronometraje y la clasificación, correrán a cargo de la empresa 

Global-Tempo. 

Los tres primeros de cada categoría optaran a medallas. Todos los participantes serán 

obsequiados con una camiseta conmemorativa. 

Una vez realizada la inscripción, la organización confirmará individualmente la 

participación en el evento. Tras las primeras 60 inscripciones se cerraran las listas de 

admitidos. 

La carrera, será cancelada si no llegara a cubrirse el 50% del total de las inscripciones. 

Los participantes eximen a la organización de cualquier accidente o lesión que puedan 

surgir o derivar de la carrera. 

Durante el desarrollo de la prueba, la organización contará con un equipo médico que 

cubrirá el evento. 

La entrega de dorsales comenzará a las 08:30 h del 12 de Marzo del 2016 

La carrera comenzará a las 10.00h del 12 de Marzo del 2016, terminada ésta 

continuaremos  en la zona de exposición y ocio. 

 

 

 

 

 

 

 


