
La Gran Carrera
del Mediterráneo
Alicante-Santa
Pola lleva ya más
de mil inscritos

Perfil de La Gran Carrera del Mediterráneo por la fachada marítima entre Alicante y Santa Pola. 

REDACCIÓN

■ A poco más de dos meses de la
disputa de La Gran Carrera del Me-
diterráneo Alicante-Santa Pola K
del próximo  de noviembre, la ci-
fra de corredores inscritos supera
ya el millar y la organización de la
prueba calcula que unos . co-
rredores tomarán la salida en esta
primera edición.

Hasta el momento, la participa-
ción femenina ronda el  del to-
tal de los participantes y entre los
inscritos ya hay una representación
de más de  clubes deportivos.
Por su procedencia, la provincia de
Alicante lidera la inscripción, con
un  por ciento, seguida de Ma-
drid, Albacete, Murcia y Valencia.
Son más de  las provincias de ori-
gen de los corredores inscritos en
una carrera que se beneficia del
«puente» festivo del  de noviem-
bre, que cae en jueves, y se convier-
te en reclamo para el turismo de-
portivo.

En cuanto a la presencia inter-
nacional, hay corredores apunta-
dos de más de  países, con el Rei-
no Unido, Escandinavia y Países
Bajos a la cabeza.

Con el objetivo de que la salida
sea muy fluida y rápida, la organi-
zación ha decidido trasladar el
punto de partida a la avenida de la
Estación (Diputación de Alicante),
sin que se resienta la distancia de
 kilómetros. Asimismo, la Feria
del Corredor se celebrará tanto el
viernes  como el sábado  de no-
viembre en ese mismo punto del
Palacio de la Diputación. En los re-
sultados finales, todos los partici-
pantes obtendrán sus tiempos par-
ciales a su paso por los kilómetros
K, K y K.

Un buen número de empresas

alicantinas se están involucrando
en La Gran Carrera del Mediterrá-
neo al incentivar a sus empleados
a que tomen parte en ella. En esta
línea, la organización ha creado la
clasificación para empresas, de tal
forma que una persona se puede
inscribir simultáneamente con su
club (si lo tuviera), y también con
su compañía de trabajo. Incluso, se
distinguirá a las empresas que más
participantes aporten. 

Hasta hoy, las firmas que mayor
número de empleados han inscrito
en la prueba son Tempe, Hospita-
les Vithas, Aguas de Alicante, Ne-
complus y Coplaca. A partir de sep-
tiembre, y tras las vacaciones esti-
vales, se espera una gran participa-
ción proveniente tanto de los clu-
bes deportivos como de las mer-
cantiles de la provincia.

En el apartado de premios, la or-
ganización quiere mantener el ca-
rácter popular y participativo de la
carrera, por lo que no existirán pre-
mios en metálico para los primeros
clasificados. No obstante, y de la
mano del Ayuntamiento de La Nu-
cía, se recompensará a los tres clu-
bes que aporten más corredores
con una estancia de fin de semana
en el municipio de la Marina Baixa
para entrenar y utilizar las instala-
ciones deportivas de su Ciudad De-
portiva Camilo Cano. 

Asimismo, y por parte de la
constructora TM (patrocinadora
del Elche CF y Hércules CF), se pre-
miará a la empresa que más em-
pleados inscriba con un fin de se-
mana en la urbanización de Mar de
Pulpí en la costa Almeriense. En el
kilómetro  se instalará una meta
volante con un premio, todavía por
desvelar, y finalmente los ganado-
res obtendrán diferentes regalos.

Una semana antes de la prueba,
el viernes,  de octubre a las :,
en el ADDA se proyectará la pelícu-
la documental «Fiz, Puro Maratón»
con la presencia del campeón de
Europa y del Mundo de la especia-
lidad Martín Fiz. 

La recaudación irá destinada a
una beca para investigación del
cáncer de páncreas, al igual que el
dorsal solidario que ha habilitado
la organización de la carrera para
todos aquellos que quieran colabo-
rar en esta causa.

�La organización prevé reunir el 4 de noviembre
a unos 5.000 corredores en esta primera edición

La salida de la prueba
se traslada a la avenida
de la Estación, junto a la
Diputación, para ganar
en fluidez y rapidez

Deportes
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