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PROYECTO 

VI CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA “MARBERUN” 

A BENEFICIO DE ASPANDEM 

 

 

PROYECTO DETALLADO DEL EVENTO DEPORTIVO 

 

NOMBRE DEL EVENTO: 6ª CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA “MARBERUN” A FAVOR DE ASPANDEM. 

ORGANIZADOR: Asociación de personas con discapacidad ASPANDEM, con la colaboración de la 

Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Marbella. 

FECHA DE LA CARRERA: 15 de Abril del 2023. 

LOCALIDAD: Puerto Banús-Marbella. 

LUGAR DE SALIDA: Puerto Banús. LUGAR DE LLEGADA: Plaza Antonio Banderas. 

HORARIO DE SALIDA: 21:00  Horas para 10 km.    20:00 Horas para infantil. 

Nº DE PARTICIPANTES PREVISTOS: 800 Atletas. 

MODALIDAD: Atletismo: Carrera a distancia 10 km. Adultos.  1.000 metros  niños menores de 15 años, en 

tres tramos: 100, 500 y 1.000 metros. 

COSTE: 10 euros para 10 km. Y 6 euros para infantil, incluye dorsal, chip y camiseta conmemorativa del 

evento. 

RECORRIDO: La salida será el día  15  de Abril a las 21:00 horas desde la Plaza de Antonio 
Banderas (Puerto Banús) y a las 20:00 horas la prueba infantil, que se establecerán en 3 
salidas. Llegará hasta la altura de La Pesquera y volverá a meta en  la Plaza de Antonio 
Banderas. (Se adjunta mapa del recorrido) 
PLAZO DE INSCRIPCION: Desde la apertura de la inscripción hasta el  14 de Abril a través de una 

plataforma de on-line. Los dorsales se podrán recoger el día de la prueba en horario de 17:00 hasta 19:30 

horas. 

PREMIOS: Medallas a los 3 primeros  clasificados de cada categoría. Figura conmemorativa de MARBERUN 

a los premiados. 
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CATEGORIAS: 

 

JUVENIL Nacidos en 2006 y 2007 

JUNIOR Nacidos en 2004 y 2005 

PROMESA 
Nacidos en 2001, 2002, 

2003 

SENIOR 
Nacidos en 2000 y 

anteriores a veteranos 

VETERANOS A 
Nacidos en años 1984 a 

1987 

VETERANOS B Nacidos 1973 a 1983 

VETERANOS C 1963  a 1972 

VETERANOS 1962 y anteriores 

ADAPTADA Categoría única 

 

 

 

En la carrera infantil podrán participar todos los niños/as que lo deseen de menos de 15 
años. En esta prueba se establecerá categoría única por sexo y obtendrán medalla los 
tres primeros clasificados de cada categoría que son: 

 

Pre benjamín 
2016-2017 
y menores 

benjamín 2014-2015 

alevín 2012-2013 

infantil 2010-2011 

Cadete 2008-2009 

Adaptada Categoría única 
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AVITUALLAMIENTO 

Existirá un avituallamiento a la altura de Víctor Beach, con presencia de usuarios voluntarios de 
ASPANDEM, compuesto exclusivamente por agua, donada por empresas colaboradores del evento. 

El avituallamiento post-meta estará compuesto por agua, bebida isotónica, fruta y productos de 
degustación de los patrocinadores y colaboradores del evento. 

 
  

 

 

SERVICIOS SANITARIOS 

 Los servicios sanitarios y ambulancias estarán en los kilómetros 5 y meta, así como cerrando la carrera 
junto al coche escoba. 

Todos los corredores inscritos estarán obligados a rellenar la parte posterior del dorsal con los datos 
personales (nombre, dirección, persona de contacto en caso de emergencia, grupo sanguíneo, si presenta 
algún problema médico -alergia, atenciones especiales, etc.- o está bajo algún tratamiento específico). 

 
  

 

VEHICULOS AUTORIZADOS 

 Los únicos vehículos autorizados para seguir la prueba serán los designados por la Organización. Por 
cuestiones de seguridad, queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto, bicicleta, patines 
o cualquier otro vehículo. La Policía Local y los Jueces de la prueba tendrán orden expresa de retirarlos 

del circuito para evitar accidentes. 
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MAPAS DE RECORRIDOS: 

“10 Km.” y “10 Km. Adaptada”: 

  

 

 

                            

“300 metros Pre-benjamín”: 

 

 
 

 

 

 

 

“500 metros Benjamin”: 
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“1 Km. Alevín”,  “1 Km. Silla de ruedas” y “1 Km. Adaptada”: 
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