GUÍA DEL CORREDOR ZURICH
MARATÓN DE MÁLAGA
HORARIOS
HORARIOS Día y hora

Lugar

Acontecimiento

Viernes 7 de diciembre
De 15:00 a 21:00 horas

Palacio de Deportes José
María Martín Carpena

Zona Expo y recogida de
dorsales

Sábado 8 de diciembre
De 10:00 a 20:00 horas

Palacio de Deportes José
María Martín Carpena

Zona Expo y recogida de
dorsales

Sábado 8 de diciembre
10:00 horas

Estadio de Atletismo Ciudad
de Málaga

Breakfast Run (5k)

Sábado 8 de diciembre
11:30 horas

Estadio de Atletismo Ciudad
de Málaga

Kids Race para niños de 6 a
12 años

Sábado, 8 de diciembre.
12:00

Palacio de Deportes José
maría Martín Carpena

Presentación oficial élite y
retirada dorsales

Sábado 8 de diciembre
De 13:00 a 16:00 horas
Domingo 9 de diciembre
De 07:00 a 08:20 horas

Palacio de Deportes José
María Martín Carpena
Aparcamiento Cervantes
(Plaza de Toros)

Pasta Party. Plazas limitadas

Domingo 9 de diciembre
De 07:45 a 08:20 horas
Domingo 9 de diciembre
A las 08:30 horas

Paseo del Parque, frente al
Ayuntamiento de Málaga
Paseo del Parque, frente al
Ayuntamiento de Málaga

Apertura cajones de salida
Maratón de Málaga
Salida del Zurich Maratón de
Málaga

Domingo 9 de diciembre
A las 14:30 horas

Paseo del Parque, frente al
Ayuntamiento de Málaga

Cierre del Zurich Maratón de
Málaga

Domingo 9 de diciembre
De 09:30 a 15:00 horas
Domingo 9 de diciembre
De 12:00 a 16:00 horas

Aparcamiento Cervantes
(Plaza de Toros)

Apertura Guardarropa

Gimnasio Viva Gym

Servicio de duchas para no
residentes en Málaga (previa
recogida de ticket en Zona
Expo)

Apertura Guardarropa

1. SALIDA DEL ZURICH MARATÓN DE MÁLAGA
El Zurich Maratón de Málaga y Zurich Media Maratón de Málaga comenzará a las
08:30 horas del domingo 9 de diciembre de 2018. Tendrá su salida en el Paseo
del Parque, frente al Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, con meta en la
misma ubicación.
Cada corredor accederá a su cajón de salida correspondiente, dependiendo del
color de su dorsal.
Se establecen los siguientes cajones de salida:

MARATÓN
Marca
Color
ELITE
sub 3h
sub 3h 15
sub 3h 30
sub 3h 45
sub 4h 00
general

MEDIA MARATÓN
Marca
Color
sub 1h 30
sub 1h 40
sub 1h 45
sub 1h 50
sub 2h 00
general

Los participantes podrán acceder a los cajones correspondientes en el área de
salida, con apertura 45 minutos antes del inicio de la carrera, estableciéndose el
cierre de este acceso 10 minutos antes de este inicio. Por lo tanto, el acceso a los
cajones de salida queda definido en horario de 07:45 horas a 08:20 horas.
La entrada a los cajones se podrá realizar desde ambos lados del paseo del
parque; se recomienda acudir a la zona de cajones con suficiente antelación.
Se establece la hora límite para finalizar la prueba a las 14:30 horas, siendo el
tiempo máximo de 6 horas desde el pistoletazo de salida inicial.

META MEDIA MARATÓN
La zona de Meta de Media Maratón, estará ubicada en la Plaza del General Torrijos,
frente al ”Hospital Noble”, como se indica en el diagrama adjunto:

•

Ducharse. Los corredores no residentes en Málaga tendrán acceso a las
duchas del gimnasio Viva Gym (Centro Comercial Málaga Plaza, Calle
Armengual de la Mota, 12, 29007 Málaga, ENTRADA por calle Calvo). Los
corredores que deseen hacer uso del servicio de duchas deberán recoger un
ticket en la feria del corredor (en el estand del gimnasio Viva Gym), por el
precio simbólico de 1€, que será destinado a dos organizaciones con fines
benéficos: Fundación CESMA Proyecto Hombre Málaga y Fundación ONCE
para la Atención a Personas Sordociegas. El ticket tendrá asociado un color,
el mismo color de su dorsal, y un horario para utilizar el servicio:



Dorsal color blanco y azul: uso de duchas 12:30 - 13:30 horas.



Dorsal color verde, amarillo y naranja: uso de duchas 13:30 - 14:30
horas.



Dorsal color morado y gris: uso de duchas 14:30 - 16:00 horas.

Una vez recuperadas las fuerzas, pedimos a los corredores no permanecer en el
área de meta debido al gran número de participantes. Os recomendamos ir al área
de Guardarropa para recoger sus pertenencias y así evitar aglomeraciones.
Recordamos que, por razonas de seguridad y de logística, la zona de meta
sólo será abierta a los corredores participantes.
3. GUARDARROPA
El servicio de guardarropa estará situado en el parking Cervantes (Calle
Cervantes 4 – Zona, Malagueta), bajo plaza de toros.
Horario de apertura:
7h00-8h20 para dejar pertenencias.
09h40-15h00 para retirar pertenencias.
Se podrá depositar una bolsa por corredor en el servicio de guardarropa. No se
admitirán maletas de viaje ni bultos de gran volumen, siendo el máximo 5kg.
Para el uso del guardarropa, se le entregará a cada participante una pegatina
adhesiva, junto a la retirada de su dorsal. Los corredores deberán identificar su
bolsa con esta pegatina, haciendo entrega de ella, con su identificación, a nuestros
voluntarios.
Para la retirada de la bolsa en el servicio de guardarropa será obligatorio presentar
el dorsal.
No se recomienda introducir objetos delicados o de valor en la bolsa, la
organización no se hará responsable de la pérdida o desperfectos que estos objetos
puedan sufrir por la manipulación a la que las bolsas se someten a cargo de
nuestro cuerpo de voluntarios.
4. ¿CÓMO LLEGAR A LA SALIDA DEL ZURICH MARATÓN DE MÁLAGA?
METRO DE MÁLAGA
Metro de Málaga tendrá un stand en la Expo Maratón, donde facilitará tickets
gratuitos a todos los participantes para uso del metro.
Para llegar lo más cerca posible al Zurich Maratón de Málaga mediante el uso del
Metro de Málaga se debe usar la Línea 1 y 2 del metro y bajarse en la última parada
llamada El Perchel:

AUTOBÚS EMT
La Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ofrece 45 líneas de autobuses con
una frecuencia media de 10-15 minutos y se pueden consultar los horarios de las
mismas en el siguiente enlace: Horarios y líneas de la EMT Málaga (autobús
urbano).
EMT Málaga tendrá un estand en la zona expo, donde facilitará tickets a todos los
participantes que lo deseen para el uso del autobús. Servicio gratuito.
Las paradas de autobús más cercanas al Paseo del Parque son las siguientes (el
Paseo del Parque estará cortado durante el evento):

APARCAMIENTO
Por cortesía de SMASSA (Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios S.A.), el
día de la prueba los participantes pueden disfrutar de un acuerdo especial para los
parkings Cervantes (Calle Cervantes 4 - Zona, Malagueta) y Andalucía (Avenida
Andalucía, 4).
Horario: de 7.30 h a 16.00 h.
Precio: 5€
Procedimiento: entrada con ticket normal y a la salida en cabina presentar dorsal.
Se le entregará un ticket para aplicar descuento.
BICICLETA
La ciudad ofrece una red de carriles bici importante y es posible llegar al Paseo del
Parque a través de ella.
A continuación, puedes consultar los siguientes enlaces para poder conocer cuáles
son los carriles bici y las zonas de aparcamientos de las mismas: mapa con los
carriles bici disponibles.
Si no tienes bicicleta propia, siempre puedes alquilar alguna. En la actualidad existe
un servicio de alquiler de bicicletas público llamado MálagaBici. Es un servicio de
alquiler de bicicletas públicas que pone a disposición de sus usuarios una red de
estaciones de bicicletas con 23 puestos distribuidos por la zona centro y
alrededores de la ciudad.
En el caso de hacer uso de este servicio de alquiler, las paradas de bicicletas
públicas más cercanas al Paseo del Parque de Málaga son:
- Avenida Cervantes, cercana al Rectorado de la Universidad de Málaga. - Avenida

Manuel Agustín Heredia, junto a la subestación de Autobuses Interurbanos.
- Plaza de la Marina, en la acera del McDonald’s.
- Calle Vélez Málaga, en el Paseo de la Farola.

5. DORSALES
La recogida de dorsales/chip del Zurich Maratón de Málaga tendrá lugar durante la
Expo Maratón, que estará situada en el Palacio de los Deportes José Mª Martín
Carpena, Calle Miguel Mérida Nicolich 2, 29004 Málaga.
Los horarios para la retirada de dorsales serán los siguientes:
- Viernes 7 de diciembre de 15:00 a 21:00 horas
- Sábado 8 de diciembre de 10:00 a 20:00 horas
Es obligatoria la retirada de dorsales en este horario indicado, identificándose
mediante DNI o pasaporte. En ningún caso se podrán retirar dorsales el mismo
día de la prueba.
Si no puedes recoger el dorsal en persona, puede recogerlo una tercera persona
con una autorización firmada así como la documentación necesaria (fotocopia del
DNI del corredor y justificante de inscripción).

6. RECORRIDO, ALTIMETRÍA Y CALLEJERO
Pueden consultar el mapa del recorrido en versión interactiva y con altimetría en
este enlace.
Para su indicación y tránsito de los atletas será indicado con recursos humanos,
voluntarios, policía local, protección civil, además de recursos materiales, conos,
vallas, señales y marcas en la calzada.

KM
SALIDA
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

CALLE
Paseo del Parque
Alameda Principal
Puente de Tetuán
Avenida de Andalucía
Calle Virgen de la Esperanza
Avenida Obispo Angel Herrera Oria
Calle Virgen de la Cabeza
Tunel (debajo Avenida Andalucía)
Avenida Juan XXIII
Calle Abogado Federico Orellana
Calle Princesas
Paseo Marítmo Antonio Machado (carriles centrales, viales norte)
Rotonda Paseo Marítimo Antonio Machado y Arquitetco JM Gernica
Avenida Manuel Agustín Heredia
Paseo de los Curas
Paseo de la Farola
Rotonda de la Farola
Dique de Levante Sentido Sur

11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28

29

30

31
32

Dique de levante Sentido Norte
Paseo Marítimo Ciudad de Melilla
Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso (sentido este)
Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso (sentido este)
Calle Bolivia
Calle Bolivia
Avenida Salvador Allende
Calle Escultor Marín Higuero
Avenida Juan Sebastían El Cano
Avenida Juan Sebastían El Cano
Avenida Pintor Joaquín Sorolla
Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picaso (sentido oeste)
Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picaso
Avenida Canovas del Castillo META MEDIA MARATÓN
Paseo de los Curas
Paseo de los Curas con Plaza de la Marina
Avenida Manuel Agustín Heredia
Rotonda Paseo Marítimo Antonio Machado y Arquitetco JM Gernica
Paseo Antonio Machado (sentido oeste, carriles centrles, viales norte)
Calle Pacífico
Calle Pacífico
Calle Pacífico - Rotonda Sacaba
Avenida Manuel Alvar
Avenida Manuel Alvar (carril auxiliar)
Calle Marilyn Monroe
Avenida Alicia Larrocha
Calle Miguel Mérida Nicolich (sentido oeste)
Estadio de Atletismo
Avenida Manuel Alvar
Calle Miguel Mérida Nicolich (sentido este) (frente estadio de Atletismo)
Calle Miguel Mérdida Nicolich (pasado permietro Palacio de los deportes)
Calle Montejaque
Calle Montejaque (rotonda centro comercial)
Calle Villanueva de la Concepción (Saliendo de rotonda centro comercial)
Cruce inferior N-340
Calle Alban Berg
Calle Bocherini
Calle Gregorio Allegri
Calle Horacio Quiroga (entrada al Parque)
Avenida Europa con Calle Gaucín)
Calle Sillita de la Reina

33

Calle Sillita de la Reina (frente edificio Luxfor)
Calle del Gallo
Calle Cermaistas
Camino San Rafael
Avenida Juan XXIII (sentido norte)
34
Avenida Ortega y Gasset
Calle Conde de Guadalhorce
35
Avenida de la Aurora (entrada plaza Villa de Casteldefells)
Puente de las Américas
36
Calle Hilera (con Calle Esperanto)
Calle Armengual de la Mota
Calle Jaboneros
37
Calle Don Juan de Austria (Con Calle Ventura Rodríguez)
Avenida Doctor Marñón
38
Camino de la Palma Palmilla (sentido Norte) (puerta 6 Estadio Rosaleda)
Camino de la Palma Palmilla (giro 180)
Camino de la Palma Palmilla (sentido Sur)
39
Avenida Jorge Silvela
Calle Huerto de los Claveles
Calle Cruz del Molinillo
Calle Ollerías
Calle Carretería
40
Calle Álamos (inicio) (deportes La Trucha)
Plaza de la Merced
Calle Alcazabilla
Plaza de la Aduana
Calle Postigo de los Abades
41
Calle Molina Lario (pasada Plaza del Obispo)
Calle Granada
Plaza de la Constitución
Calle Larios
Plaza de la Marina
42
Paseo del Parque
META Paseo del Parque

7. SERVICIOS MÉDICOS DEL MARATÓN DE MÁLAGA
Los seis puntos de atención en la carrera estarán distribuidos en los kilómetros 15,
29, 35 y 38 y también en el punto de salida/llegada, donde se ubicará el hospital de
campaña y la UVI Móvil. Desde estos dispositivos los servicios médicos podrán
atender rápidamente cualquier contratiempo que puedan tener los participantes de
la carrera, así como el público que asista al evento.

En el área de Salida / Meta y durante el recorrido también se ofrecen servicios de
fisioterapia y podología para nuestros participantes.
Como servicio complementario, Sos Cardiosport también velará por el bienestar de
los corredores de la Zurich Maratón de Málaga con sus equipos de asistencia
médica móviles. Estarán situados en el inicio de la carrera, la mitad y al final; y se
irán desplazando a lo largo del recorrido.
8. VEHÍCULOS
Los vehículos presentes en la prueba, cortesía del concesionario Renault Tahermo Málaga, desempeñan diversas funciones relacionadas con seguridad, servicios
médicos, control de participantes y control deportivo de la prueba. Además,
voluntarios con bicicletas y patines acompañaran a nuestros participantes durante
el transcurso de la prueba, atentos a las posibles incidencias que puedan surgir.
9. PACEMARKERS DEL ZURICH MARATÓN DE MÁLAGA
La organización, en colaboración con el Real Club Mediterráneo, pone a disposición
de los participantes unos corredores pacemakers a un ritmo adecuado para poder
realizar el recorrido. Los tiempos marcados por estos atletas serán: 3 h, 3:15 h,
3:30 h, 3:45 h, 4 h, 4:15 h y 4:30 h. que además cumplirán los pasos de media
maratón de 1h30; 1h42h ; 1h45h, 2h00 según el ritmo que corresponda
Los atletas encargados de esta labor estarán identificados, tanto con su
indumentaria como con señales reconocibles para el resto de participantes.
10. ASEOS EN EL ZURICH MARATÓN DE MÁLAGA
La organización pone a disposición de los participantes WC’s en la zona de salida /
meta, además de en todos los puntos de avituallamiento.
11. CIERRE DE CONTROL DEL ZURICH MARATÓN DE MÁLAGA
Se establece un cierre de control de la prueba, fijado a las 14:30 horas, siendo este
el límite de tiempo máximo oficial para completar el recorrido,
independientemente de la salida tomada.

El control de la prueba quedará cerrado sucesivamente al paso por los kilómetros
5, 10, 20, 30, 40 y meta, pudiendo emplearse un tiempo máximo de 42 minutos, 1h
25min, 2h 50min, 4h 15min, 5h 41min y 6h respectivamente desde el pistoletazo
inicial de salida. Una vez sobrepasado el tiempo límite en estos puntos, un vehículo
de la organización sobrepasará al atleta que tendrá la obligación de retirarse el
dorsal. A partir de estos horarios se realizará el desmontaje, limpieza y posterior
apertura al tráfico rodado del circuito.
12. SEGUIR EL MARATÓN EN BICICLETA
Para no molestar a los corredores, y siguiendo la normativa que prohíbe el acceso a
la carrera de cualquier vehículo, a motor o no, que no esté autorizado por la
organización, el ciudadano que lo desee puede seguir a sus familiares y amigos en
bicicleta consultando los carriles bici disponibles en la ciudad Málaga aquí.
13. RESULTADOS
Los resultados del Zurich Maratón de Málaga se publicarán en la página web de la
prueba, www.zurichmaratonmalaga.es tras su finalización y tras la revisión por
los jueces oficiales de la Federación Andaluza de Atletismo y la Real Federación
Española de Atletismo.
14. VOLUNTARIOS
Varios son los colectivos que colaborarán en el área de voluntarios del Zurich
Maratón de Málaga 2018. En total estarán más de 600 voluntarios pendientes del
buen desarrollo del evento y al servicio de sus corredores. No olvidan de
agradecerles por su increíble labor.
A continuación, se especifican los diferentes colectivos colaboradores con el
Maratón:








Colegio Divino Pastor
Colegio Europa
Colegio EL Pinar
I.E.S Fernando de los Rios
Real Club Mediterráneo
Club Atletismo Málaga
Club Trazacaminos



















Club Nerja Atletismo
Club Atletismo Primeguis
C.A. Rincon de la Victoria
Club Atletismo Fuengirola
Club Triatlón Bahía de Málaga
Club Triatlón Rincón de la Victoria
TED Atletismo
Running UMA
Grupo entrenamiento Dani Pérez Run
Viva Gym
Gimnasio Synergym
Club Waterpolo Málaga
Club Rugby Málaga
Club femenino UMA
Universidad de Málaga
Asociación Síndrome de Down Málaga
Grupo Mies

