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Hola a todos. Una edición más, os traemos la Mitja Marató de Miami Platja. 

Os enviamos este comunicado para daros a conocer cierta información que creemos es útil. 

 
PROGRAMA 

SÁBADO, 20 de abril de 2019 

Lugar: Polideportivo – Zona Deportiva Miami Platja (C/ Badajoz, 19) 

DISTANCIAS: 21K / 10K / 5K / Carreras Infantiles 

 
  7:30h – 8:45h – Entrega de dorsales (Polideportivo – Zona Deportiva Miami Platja (C/ Badajoz, 19) 

  8:40h – Animación con batucada 

  9:00h – Salida de las carreras 21k-10k-5K 

10:30h – Inscripciones Carrera Infantil 

11:20h – Entrega de premios 5K-10K-21K y sorteo de material 

11:30h – Carreras infantiles 

 

VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS – RECOGIDA DE DORSALES 
 
VIERNES,  19 DE ABRIL DE 2019 
 

17:30 – 20:30 – Entrega de dorsales en DECATHLON VILA-SECA  e inscripciones presenciales (precio 

“día de la carrera”). Lugar: Avenida Pere Molas s/n (Vila-seca) 

 
SÁBADO, 20 DE ABRIL DE 2019   
 
7:30h – 8:45h – Entrega de dorsales en la zona de meta (Polideportivo – Zona Deportiva Miami Platja (C/ 
Badajoz, 19)) 

   Nuevas inscripciones siempre y cuando queden dorsales. Pago en metálico 

 

Para recoger el dorsal se necesita el original del DNI. En caso de recoger el dorsal de otra persona se 

tiene que presentar la misma documentación (original, copia o fotografía telf). Por favor, tenga en cuenta  

respetar los horarios establecidos y acercarse a las verificaciones administrativas con la documentación. 

 

Os entregaremos: 

 DORSAL  + imperdibles (quien lo solicite). El chip va enganchado en el dorsal. Chip de un solo 

uso 

 Camiseta edición 2019 

 La bolsa del corredor se entrega al recoger el dorsal  
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 2x1 Aquum: Recuerda que en la web puedes descargarte el vale de 2x1 para entrar en 

AQUUM (La Pineda). Sólo tienes que pinchar el banner de la web o bien este link: 

https://aquum.es/es/promotion/naturetime 

 

 

 

ASPECTOS TÉCNICOS (revisad los mapas de la web así como los que estén en secretaría) 

 
RECORRIDO 10k 

Tiempo máximo: 2h 

Hora de salida: 9h 

Avituallamiento: km4,3 + Meta 

Pacemaker en 45m 

Edad mínima: 14 años 

 
El recorrido de 10km es una sola vuelta. Salida del polideportivo hacia el paseo marítimo que se resigue 
junto al mar, hasta la remodelada Avenida Barcelona que se recorre en casi 2km hasta volver de nuevo 
al polideportivo, donde se encuentra la zona de meta. Una vez os encontréis los conos siempre hay que ir 
por la DERECHA en la dirección de la marcha. 
Recorrido bastante plano: 45m de desnivel en 10km. Antes del punto kilométrico 4 hay un tramo de 200m 
lineales con un desnivel de 15m, al final del mismo está el desvío de los 5k-10k. El recorrido de 10k sigue 
hacia la derecha. 
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RECORRIDO 5k 
Tiempo máximo: 1h 

Hora de salida: 9h 

Avituallamiento: km2,8 (Agua) + Meta 

Edad mínima: 12 años 

 
El recorrido de 5k hace los primeros 3,8km junto con los corredores de 10k y 21k, donde se recorre todo el 
frontal marítimo del paseo en la zona de Playa Cristal. En el punto 3,8km está el desvío, donde los de 5k 
giran a la izquierda y se van a buscar la remodelada Avenida Barcelona y afrontar el último km hasta 
meta. Habrá un pequeño avituallamiento de agua en el paseo en el punto km 2,8. 
Circuito con 30 metros de desnivel  
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RECORRIDO 21k 
Tiempo máximo: 2:30h 

Hora de salida: 9h 

Avituallamiento: 4,3Km + 10Km + 15,3Km + Meta 

Pacemaker en 2h 

Edad mínima: 16 años 

 
 

Se hace el recorrido de 10km y en el punto kilométrico 10 (Avituallamiento 2) se comienza la segunda 
vuelta deshaciendo el recorrido hasta el punto kilométrico 15.300 (Avituallamiento 3). Una vez encontréis 
los conos siempre se irá por la derecha. 
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METEOROLOGÍA 

 
Se prevé cielo nublado, con temperaturas entre 16 y 18 ºC, sin lluvia y con un componente de viento de Levante  

entre 12 y 30kms/h. Este viento podria llegar a ser algo molesto (depende de la racha) en la zona del paseo 

marítimo, peró no será un viento fuerte. 

 

CARRERA INFANTIL 

Carrera infantil en el marco de la m3 Mitja Marató Miami Platja, para niños de 0 (carritos) a 13 años. 
Carrera NO competitiva. Todos los participantes recibirán una medalla al finalizar y un avituallamiento en la 
línia de meta.  

 PROGRAMA 

INSCRIPCIONES: Sábado día 20 de ABRIL de 2019 entre las 10:30h y las 11.25h en el Polideportivo de 
Miami Platja.  

CATEGORÍAS Y HORARIOS:  

 SALIDA 1 a las 11:35h (Hasta 7 años) 

  1 vuelta x 350m = 350 metros 

 SALIDA 2 a las 11:40h (de 8 a 13 años) 

  2 vueltas x 350m = 700 metros 
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ACCESO AV. PRINCIPE ESPAÑA 

La antigua N340 (hoy Avenida de Barcelona) estará cortada al tráfico con motivo de la carrera, así que habrá que 
acceder a Miami a través de la A7 y buscar la vía paralela (Av. Príncipe de España). El PARKING está situado en la 
zona oeste de la zona de carrera. Mira el mapa. 

 

https://www.google.es/maps/dir/41.0188738,0.9395027/41.0051972,0.9241528/@41.0114951,0.9351746,15z/data
=!4m9!4m8!1m5!3m4!1m2!1d0.9276565!2d41.0059224!3s0x12a140ed850fe33f:0x53d03abd237ffbc7!1m0!3e0?hl=
es 

 

Buena carrera a todos !! 

     


