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1.- COMO LLEGAR (STAFF TECNICO) 



Mapa  de Situación 



Mapa  Recorrido 

ULTRA MARATON 



 Distancia Distancias Altitud D+ D- Prevision Prevision Cierre  

 Intermedia Acumulada   Acumulado Acumulado mas rapido mas lento    

Aguamarga   0 0 0 0 7:00 7:00    

Las Negras 13 13 0 144 171 8:10 8:50   Av-1 

Cruce Cortijo Fraile 10,3 23,3 220 329 118 9:05 10:10   Av-2 

Isleta del Moro 9,2 32,5 5 354 557 9:55 11:10   Av-3 

San José 11,4 43,9 0 291 308 11:00 13:40 16:30 Av-4 

Vela Blanca-Aula del 
Mar 11,4 55,3 170 300 153 12:00 15:50   Av-5 

Cabo de Gata 8,6 63,9 0 10 10 13:20 18:15 20:00 Av-6 

Retamar-Toyo 10,5 74,4 10 40 37 14:10 20:30   Av-7 

Universidad Almeria 8,2 82,6 0 22 30 14:50 21:40   Av-8 

Palacio J.Mediterraneos 6,4 89   38 20 16:00 23:00 0:00  



Material Obligatorio ULTRA MARATON 

El I Ultra MARATON COSTA DE ALMERIA tendrá carácter de semi-
autosuficiencia; esto es, cada corredor deberá prever y portar la cantidad de 
alimentos, bebidas, sales y complementos que estime necesarios para poder 
completar el recorrido. Se establece un mínimo obligatorio por corredor de 
500 kcal en alimentos y 1 litro de agua en el momento de la salida. 
La Organización dispondrá, no obstante y como apoyo de 8 avituallamientos 
l i q u i d o s - s o l i d o s  . 
 
No se facilitarán vasos en los puestos de avituallamiento . Cada corredor debe-
rá portar y utilizar su propio vaso para consumir las bebidas. El agua estará 
destinada única y exclusivamente para rellenar los bidones o bolsas de hidrata-
ción, el resto de bebidas deberán consumirse in situ usando el vaso obligato-
rio . 

    

: Cada participante deberá portar el siguiente material obligatorio:  

   

Depósito de agua, mínimo de 0,5 l. (solo distancia ultra) 

Gorra o similar 

Linterna-frontal en perfecto estado de uso 

Cortavientos-impermeable 

Vaso máx. 33 cl. (aparte de bidones) 

DORSAL IDENTIFICATIVO VISIBLE 

Teléfono Móvil con números de la organización 



AVITUALLAMIENTOS ULTRA MARATON 

Agua/Isotonica 
Cola/ Naranja/Platano 
Almendras/Galletas 
Arándanos/Dátiles 
Gominolas 
Caldo Caliente 
Plato de Pasta 
Pan y Embutidos 



PROGRAMA ULTRA MARATON  

 Estamos ultimando los últimos detalles para el gran día. Mientras tanto os recordamos algunas cuestiones de vital impor-

tancia para el buen desarrollo del ULTRA MARATON COSTA DE ALMERÍA.  

1º) Es muy importante, en la medida de vuestras posibilidades, que acudáis a retirar el dorsal el sábado 5, en la 

Sala de Prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos, en horario de 16.00 a 19.30 horas.  

En el caso extraordinario de que no pudierais acudir el sábado 5, se entregarán dorsales en el Palacio de los Juegos Medi-

terráneos (Almería), el domingo 6, en horario de 05.00 a 05.25 horas para participantes en ULTRA MARATON, y en horario 

de 07.30 a 08.25 horas en MARATON.  

Además se entregarán dorsales en Aguamarga (salida ULTRA MARATON) en horario de 06.30 a 06.50 h. y San José 

(salida MARATON) en horario de 09.30 a 09.50 h.  

Para la retirada del dorsal es imprescindible la presentación de DNI original.  

2º) La Charla Técnica tendrá lugar en la misma ubicación de la entrega de dorsales, el sábado 5, a las 18.30 horas.  

3º) Paralelamente a la entrega de dorsales el sábado día 5, se realizará el control de material obligatorio para los partici-

pantes en distancia ULTRA MARATON, a saber:  

- Depósito de agua mínimo de 0,5 l.  

- Gorra  

- Linterna-frontal en perfecto estado de uso  

- Cortavientos-impermeable  

- Vaso máx. 33 cl.  

- Luz trasera de color rojo  

- silbato  

- Tfno móvil con tfno. de emergencias de organización incluido en agenda  

4º) La organización dispondrá un servicio de guardarropa para los participantes del ULTRA MARATON y MARATON. De-

beréis dejar vuestras pertenencias en el momento de subir al autobús, en el Palacio de los Juegos Mediterráneos (Almería), 

perfectamente  

5º) La organización dispondrá de un servicio de transporte de los corredores desde Meta (Palacio de los Juegos Me-

diterraneos, Almería) hasta las salidas de Aguamarga (ULTRA MARATON) y San José (MARATON). El servicio está 

incluido en la inscripción y no requiere reserva previa.  

Los autobuses hacia Aguamarga (salida ULTRA MARATON) saldrán desde el punto de encuentro a las 05.30 horas y los 

autobuses hacia San José (salida MARATON) saldrán desde idéntico punto a las 08.30 horas. Seremos especialmente 

escrupulosos en el respeto de los horarios de salida de los autobuses. Se entiende que cualquier participante que no 

se encuentre en el Palacio de los Juegos Mediterraneos a la hora prevista se trasladará a la salida por sus propios medios.  

6º) Para los participantes que decidan alojarse en la zona de San José, la organización dispondrá de un servicio de trans-

porte desde San José hasta Aguamarga (salida ULTRA MARATON). El autobús saldrá desde San José (aparcamiento 

municipal) el día de la prueba, a las 05.30 horas. Este servicio tampoco requiere reserva previa, y se será igualmente es-

crupuloso en la hora de salida. No hay servicio de transporte de vuelta, desde Meta hasta San José.  

7º) Todos los participantes (ULTRA MARATON y MARATON) deberán entregar al personal de organización en el momento 

de la retirada del dorsal el Documento de descargo de responsabilidad, original y firmado. Cualquier documento esca-

neado y enviado por mail a la organización con carácter previo a la salida no será tomado en consideración y úni-

camente será VÁLIDO e IMPRESCINDIBLE el documento original firmado entregado por el participante en la retira-

da de dorsales.  

8º) En el recorrido del ULTRA MARATON y MARATON hay dos tramos de carretera, en los cuales los participantes corre-

rán con tráfico abierto, debiendo respetar en todo momento las normas vigentes incluidas en la L.G.T.  

9º) Seguimiento Online en tiempo real, donde se podrá consultar:  

- Tiempos de paso y clasificación en tiempo real de cada uno de los puntos de control  

- Seguimiento online individual de cada uno de los participantes en tiempo real.  

- Código BIDI en el dorsal con acceso a los resultados individualizados.  

Seguimiento para familiares y acompañantes  

 

 




