
 

GUÍA DEL CORREDOR 
 
Aparcamiento 
La zona de aparcamiento estará ubicada en el Recinto Ferial junto al Pabellón Municipal del Toralín (Avda. Jose Luis Saez s/n), al lado de la ciudad deportiva. 
Los accesos serán desde el Puente del Centenario,  Avda. Las Huertas del Sacramento, Glorieta de los Donantes de Sangre y Avda. José Luis Sáez, hasta las 
20:45 horas del día de la carrera. Para salir del aparcamiento deberá esperar a que finalice la carrera, aproximadamente a las 0:30 horas. 
 
Feria del corredor 
En el Pabellón del Toralín (área de meta) se celebrará la Feria de Corredor “21 Lunas… Y Media 2017”, en la cual se podrán encontrar todo tipo de 
productos y servicios relacionados con el deporte, especialmente con el atletismo. En la feria se situará el stand de información de la Organización. 
La feria estará abierta el viernes tarde y sábado mañana y tarde. Los horarios son : 

 Viernes 21: de 19 a 23 horas 
 Sábado 22: de 10 a 14 horas y de 16 a 19:30 horas 

A la entrada se colocará un listado con los dorsales de todos los participantes de la media maratón. Habrá un mostrador de incidencias para resolver todos 
aquellos imprevistos que se pueden producir con los dorsales u otros aspectos de la carrera que no sean los meramente informativos. 
 
Recogida de dorsales 
En la Feria del Corredor se situará el punto de recogida de dorsales, tanto de la media maratón como de la carrera familiar. En este recinto se situarán 
también el punto de información, guardarropa y duchas. Se colocarán listas, en diferentes puntos de la Feria del Corredor, en las que los atletas podrán 
consultar su dorsal. Una vez comprobado este dato se acercarán a las mesas de recogida que estarán clasificadas en los siguientes rangos por número de 
dorsal: 

1. de 1 al 100. 
2. del 101 al 200 
3. del 201 al 300 
4. del 301 en adelante 
5. Incidencias 
6. Carrera familiar 

El corredor deberá colocarse en el puesto que le corresponda en función del dorsal asignado. Al recoger el dorsal deberá mostrar su DNI a los miembros de 
la organización quienes le entregarán el dorsal con el chip y la bolsa del corredor. Si quiere recoger el dorsal en nombre de otro corredor deberá mostrar 
una fotocopia del DNI del mismo.  
Será obligatorio cubrir el formulario que encontrará en el reverso del dorsal.  
Los dorsales se podrán recoger el 21 de julio de 2017, de 19:00 a 23:00 y el 22 de julio de 2017, día de la prueba, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 h. 
 
Guardarropa 
Se dispondrá un área de guardarropa para los corredores en el Pabellón del Toralín. Preferiblemente depositará la ropa y calzado en una bolsa o mochila 
que dejará en el guardarropa después de recoger el dorsal. Al entregar la bolsa deberá mostrar el dorsal a los miembros de la organización responsables de 
este servicio. No se recogerán objetos de valor sueltos (carteras, teléfonos, relojes, etc.). El servicio de guardarropa estará disponible el día de la carrera de 
20:00 a 1:30 h. 
 
Ludoteca 
La Ludoteca está situada en el interior del Estadio Municipal de Atletismo “Colomán Trabado” (ver mapa). 
Servicio disponible desde 20:00h para puedas dejar a los más peques que se diviertan mientras corres la carrera familiar y/o la Media Maratón. 
 
Cómo llegar a la zona de salida desde el Pabellón del Toralín 
Al objeto de facilitar el desplazamiento a los participantes desde el Pabellón del Toralín a la salida de carrera (Castillo de los Templarios) pondremos a su 
disposición un servicio de autobuses  gratuito desde las 21:30 hasta las 22:10h. 
La parada estará situada frente al Estadio Colomán Trabado (ver mapa). El autobús llevará a los corredores hasta la Plaza Luis del Olmo muy próxima al 
Castillo.  
Para los corredores que quieran desplazarse a pie existe una “ruta de calentamiento” de aproximadamente 1.500 m. Consulta en la web 
21lunasymedia.com, apartado “Información Corredor”. 
 
Zona de salida  
La organización dispondrá de globos o liebres con los siguientes tiempos: 1h30 min, 1h35 min, 1h40 min, 1h45 min, 1h50 min, 2h00 min. Los participantes 
se irán colocando detrás de cada globo, de acuerdo con el tiempo que pretenda hacer en la carrera. De esta manera se realizará una salida organizada, 
respetando a todos los corredores que tengan previsto realizar la media maratón en un tiempo determinado.  
Todos los participantes deberán estar en la zona de salida como mínimo 15 minutos antes de que ésta se produzca. La carrera comenzará a la hora indicada 
en el reglamento (22:30h).  
Dispone de avituallamiento líquido y aseos (Plaza del Mercado Viejo, frente al Castillo).  
 
Carrera 
La carrera irá encabezada por una patrulla de la Policía Municipal. A partir del kilómetro 2, se unirá el coche de cronometraje oficial con los jueces de la 
prueba. Cerrando irá una ambulancia medicalizada, Cruz Roja y coche patrulla de la Policía Municipal. 
La organización dispondrá fotógrafos en varios puntos del recorrido para producir una galería de imágenes que subirá a la web oficial de la carrera, 
www.21lunasymedia.com, en los días siguientes a la celebración de la misma. Así mismo, se grabará un video de entrada en meta de todos los corredores, 
que también publicaremos en nuestra web. Para todos aquellos participantes que quieran refrescarse durante la carrera se instalarán dos puntos de ducha 
en el recorrido. 
 



 

 
Avituallamientos de carrera 
Se habilitarán puestos de avituallamiento durante la carrera en los siguientes puntos kilométricos: 

1. 5,3 km: agua 
2. 10,1 km: agua y sales 
3. 15,3 km: agua, sales, y fruta 

Se ruega a todos los corredores que depositen los vasos, botellas vacías, etc. lo más cerca posible de las zonas de avituallamiento. 
 
Zona de meta 
La meta estará situada en el Estadio Colomán Trabado. Al cruzar la meta, se les hará entrega de la “medalla finisher” conmemorativa. Los corredores no 
deben permanecer en el espacio inmediato después de la línea de meta y deberán dirigirse hacia la zona de descanso al objeto de dejar despejada la 
llegada.  
En la zona de descanso (ver mapa), se les entregará agua, bebida isotónica, fruta y otros sólidos.  
Los atletas podrán solicitar un masaje de recuperación al servicio de fisioterapia; para ello se les entregará un tiquet con su turno. También habrá un 
servicio de podología para el tratamiento de ampolllas, esguinces, etc. Y Servicio Médico. 
 
Duchas 
Disponibles el día de la carrera de 23:00 a 1:30 h. en el Pabellón del Toralín. 
 
Fun Zone 
Sobre las 0:30h, dependiendo de los tiempos de los primeros corredores, se procederá a la entrega de premios en el escenario situado en la Fun Zone, 
entre el Pabellón del Toralín y el Estadio Colomán Trabado (ver mapa). 
Se publicará una lista de los corredores premiados en cada categoría en al menos los siguientes puntos: 

 Zona de meta 
 Fun Zone 
 Guardarropa 

 
Los corredores premiados deberán situarse cerca del escenario a la hora indicada y seguir las instrucciones del speaker que anunciará cada premio. 
En la Fun Zone podrán degustar paella y servicio de bar (bebidas no incluidas con precios reducidos). 
Desde las 20:45h, una vez terminada la carrera familiar, habrá hinchables y otros juegos para los más pequeños. 
 
Mapa de instalaciones 
 

 
 
 
Información de última hora a través de nuestras redes sociales, www.facebook.com/21lunasymedia y www.twitter.com/21lunasymedia 


