RECOGIDA DE DORSALES
¿DÓNDE Y CUÁNDO ES?
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 13 de diciembre de 15:00 a 21:00 horas
Sábado 14 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.

NO PUEDO RECOGER EL DORSAL EN EL HORARIO
INDICADO, ¿QUÉ PUEDO HACER?
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).

DÍA DEL MARATÓN
¿DÓNDE Y CUÁNDO COMIENZA EL ZURICH
MARATÓN DE MALAGA 2019?
El Zurich Maratón de Málaga y Zurich Media Maratón de Málaga comenzará a las
08:30 horas del domingo 15 de diciembre de 2019. 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
ELITE
sub 3h
sub 3h 15
sub 3h 30
sub 3h 45
sub 4h 15
general

MEDIA MARATÓN
Marca

Sub 1h30
sub 1h 40
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.

¿HAY SERVICIO DE GUARDARROPA?
El servicio de guardarropa estará situado en las inmediaciones de la plaza de
toros .
Horario de apertura:
7h00-8h20 para dejar pertenencias.
09h40-15h00 para retirar pertenencias.

¿HAY SERVICIO DE DUCHAS?
Los corredores 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 adquirir el ticket en el mismo gimnasio, por el precio simbólico de 1€, que
será destinado la Asociación Española Contra el Cáncer.
Horario: 11:30-14:00.

¿DÓNDE PUEDO VER EL RECORRIDO Y SU
ALTIMETRÍA?
En el siguiente enlace:
http://zurichmaratonmalaga.es/recorrido/

¿DÓNDE ESTÁN LOS AVITUALLAMIENTOS?
Las zonas de avituallamiento y los puntos kilométricos exactos en las cuales se
encuentran son las siguientes:
PK
5
10
15
17,5
21,5
25
27,5
30
32,5
35
37,5
40

DIRECCIÓN
Calle Princesas 27 (5.4)
Pº La Farola. Dique de Levante-sentido Sur (9.9)
Calle Bolivia 60 (15.2)
Av. Juan Sebastián Elcano 86 (17.5)
Paseo de los Curas
Calle Pacífico (24.5)
Manuel Alvar, carril auxiliar (27,2)
Av. Miguel Mérida Nicolich (29,2)
Calle sillita de la reina (32,6)
Avenida Aurora 61 (34,9)
Avenida Palma-Palmilla (38,0)
Plaza de la Merced (40,3)

Existen dos tipos de zonas de avituallamiento
• Agua:
Botellas de 0,33 cl Sierra Cazorla
• Compuesto:
Botellas de 0,33 cl Sierra Cazorla
Isotónico EVO en vaso de 0,10 cl
Fruta: Naranja y plátano

TIPO
Agua
Agua
Compuesto
Agua
Compuesto
Compuesto
Agua
Compuesto
Agua
Compuesto
Agua
Agua

Recordamos que las zonas de avituallamiento, al igual que todos los servicios de la
carrera, solo están disponibles para corredores participantes en Zurich Maratón
Málaga o Zurich Media Maratón Málaga con dorsal.

BREAKFAST RUN Y KIDS RACE
¿QUÉ ES LA BREAKFAST RUN Y CÓMO PUEDO
INSCRIBIRME?
Es una carrera gratuita de 5 km que tendrá lugar el sábado 14 de diciembre en las
inmediaciones del Palacio de Deportes Martín Carpena.
Hay que formalizar la inscripción en este enlace y recoger el dorsal en la Expo
Maratón.

¿QUÉ ES LA KIDS RUN Y CÓMO PUEDO
INSCRIBIRME?
Es una carrera para niños en el mismo Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga que
tendrá lugar tras la Breakfast Run.

Se establecen tres categorías:

- 100 metros: nacidos en 2014 o posteriores.
- 400 metros: nacidos entre 2013 y 2010.
- 800 metros: nacidos en 2009 o anteriores.

La inscripción se realiza en la Feria del Corredor, no es necesario hacerlo online.

OTRAS CUESTIONES
QUIERO CAMBIAR DE MEDIA MARATÓN A
MARATÓN, ¿ES POSIBLE?
El cambio de distancia en el Zurich Maratón de Málaga no es posible desde el
momento en que se agotaron todos los dorsales de Media Maratón

NO PUEDO COMPETIR Y QUIERO HACER USO DE LA
GARANTÍA DE CANCELACIÓN. ¿QUÉ PUEDO
HACER?
Tal y como se recoge en nuestro reglamento
(http://zurichmaratonmalaga.es/reglamento-maraton/ y
http://zurichmaratonmalaga.es/reglamento-media-maraton/)
La garantía de cancelación era efectiva hasta el 30 de noviembre, por lo que ya estás fuera de
plazo y no puedes hacer uso de ella.

NO PUEDO COMPETIR Y QUIERO QUE ALGUIEN
USE MI DORSAL, ¿SE PUEDE?
Tal y como se recoge en nuestro reglamento
(http://zurichmaratonmalaga.es/reglamento-maraton/ y
http://zurichmaratonmalaga.es/reglamento-media-maraton/)

Tal y como se recoge en nuestro reglamento, bajo ningún concepto, una vez
formalizada la inscripción, se podrá transferir la participación a otra persona por
motivo de no poder participar en la prueba o cualquier otro motivo.

ME HE QUEDADO SIN DORSAL PARA MEDIA
MARATÓN Y QUIERO CORRER. ¿QUÉ PUEDO
HACER?

La única posibilidad, y no aseguramos nada, de conseguir un dorsal de media maratón será en
la feria del corredor en función de si se producen cancelaciones de esta modalidad.

