PROGRAMA DE AMBIENTACIÓN ACTIVIDADES PARALELAS
MEDIO MARATÓN ALMERÍA 2020
SÁBADO 01/02/2020: CENTRO COMERCIAL TORRECÁRDENAS
o 16:00 h.
! Inicio de entrega de dorsales adultos.
• Plaza del Cine (planta alta).
! Inicio de entrega de dorsales Carrera infantil
• Punto de información (planta Baja).
! Inicio de entrega de bolsa del Corredor de adultos y niños.
• Deportes Base(planta alta).
PROGRAMA MENORES
o 16:40h Calentamiento pre carrera: Actividad de baile divertido y
reconocible por todos los públicos.
! Zona exterior junto a la pantalla gigante.
o 17h. Carrera Infantil.
! Cámaras de llamada junto a zona exterior junto a la pantalla
gigante.
! Orden de salida por categorías
o Chupetines (15 ́)
o Benjamines (10 ́)
o Sub-12. (10 ́). Categoría con premiación.
o Sub-14. (10 ́). Categoría con premiación.
•

La duración de las carreras de cada categoría es aproximada, los
participantes tendrán que estar con antelación suficiente para acceder a
Cámara de Llamadas.
!

!

!

17:15h. Entrega de diplomas para todos los participantes de
carrera infantil.
• Lugar Punto de información (planta Baja).
• Llévate una foto de recuerdo con tu diploma y en la
Pantalla infantil junto a punto de información
• En mismo circuito de carrera infantil.
18:15h. Zumba para toda la familia. Disfruta de las coreografías
que os tenemos preparadas para adultos y menores.
• En escenario en zona exterior junto a pantalla gigante.
18:35h. Premiación categorías sub12 y sub14.
• En escenario en zona exterior junto a pantalla gigante.

•

DOMINGO 02/02/2020: PALACIO DE LOS JUEGOS MEDITERRANEOS
o 8h.
!
!
!
o 9h.
!

Activación de puntos de información dinámicos sobre carrera y
servicios del corredor
Entrega Dorsales y Bolsa del Corredor.
Guardarropa.
Animación de corredores y asistentes previa a las salidas de
carreras
• Charanga de La voz de Almeria
• Dj by Maracas

o 9:40h.
! Protocolo de salida de corredores.
• Recitado de Credos de la Brileg antes de salida
• Cuenta atrás pre inicio de carrera.
o 9:59h.
! Salida paratletas en silla de ruedas.
o 10:00h.
! Salida Medio Maratón de atletas.
o 10:10h.
o Salida de Carrera Saludable.11h. Entrega de Medalla Finisher para
corredores de medio maratón.
! Tras llegada a meta.
Los cajones de Salida del Medio Maratón estarán abiertos hasta las 9:58
h y permanecerá cerrado hasta las 10:08 h.
o 11:00h.
! Entrega de medalla finisher a la llegada de Medio Maratón.
o 11:15h.
! Grabación de Medalla Finisher.
• En espacio Hyundai.
! Foto con medalla y tiempo de carrera.
• Espacio Inelsa Zener.

o 11:45h.
! Música en directo: Pase 1
• Escenario frente a Maracas Champions Time.
o 12:00h
! Maracas Champions Time (previa inscripción).
o 12:30h.
! Entrega de cheque solidario a Espacio Vive con la recaudación
obtenida de las donaciones de los corredores y corredoras.
! Entrega de premios y trofeos.
o 13:30h.
! Música en directo: Pase 2
• Escenario frente a Maracas Champions Time.
o 17:00h. Fin y desmontaje de evento.

