
2.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa consiste en:

- Organización de la I Media Maratón Ciudad de

Melilla, así como una Carrera Popular de 5 Km.

- Promoción de la actividad física saludable para

todas las edades, y en especial para los adultos.

- Inclusión de estas 2 pruebas en el calendario de

actividades impulsado por la Consejería de Fomen-

to, Juventud y Deportes.

En el marco del presente programa se incluyen,

entre otras, las siguientes actividades:

- " I Media Maratón Ciudad de Melilla"

- " Carrera Popular 5 Km"

3.- DESARROLLO DEL PROGRAMA

A) "I Media Maratón Ciudad de Melilla":

. Descripción: carrera a pie sobre una distancia de

21.097 metros, en un circuito urbano, cerrado al

tráfico, completamente llano que discurre entre cen-

tro de la Ciudad y el Paseo Marítimo de la misma.

Dicho circuito consta de 5.275 metros, por lo que se

tendrán que realizar 4 vueltas al mismo para comple-

tar la distancia requerida. Se establece un tiempo

máximo para finalizar la prueba que será de 2 horas

y 30 minutos.

. Edad: mayores de 18 años.

. Participantes: prueba popular y participativa,

abierta a todo aquel que cumpla el requisito de edad

y manifieste encontrarse en condiciones físicas

óptimas para su realización.

. Coordinación: Federación Melillense de Triatlón

y Club Atlético Melilla.

. Día:  domingo 18 de noviembre de 2.012.

. Horario: 10:00 horas.

. Precio: Gratuito.

. Lugar de inscripción: Dirección General de

Juventud y Deportes ( Palacio de la Asamblea,),

Oficina de Atención al Ciudadano, Oficina de Even-

tos Deportivos (Puerto Noray), Oficina de Informa-

ción Juvenil (Casa de la Juventud), Federación

Melillense de Triatlón (Estadio Álvarez Claro) y Club

Atlético Melilla  (Estadio Álvarez Claro).

. Plazo de inscripción: hasta el martes 13 de

noviembre.

B) Carrera Popular 5 km :

. Descripción: carrera a pie sobre una distancia

de 5.275 metros, en un circuito urbano, cerrado al

tráfico, completamente llano que discurre entre

centro de la Ciudad y el Paseo Marítimo de la

misma. Dicho circuito consta de 5.275 metros, por

lo que se tendrán que realizar 1 única vuelta al

mismo para completar la distancia requerida.

. Edad: mayores de 16 años.

. Participantes: prueba popular y participativa,

abierta a todo aquel que cumpla el requisito de

edad y manifieste encontrarse en condiciones

físicas óptimas para su realización.

. Coordinación: Federación Melillense de Triatlón

y Club Atlético Melilla.

. Día:  domingo 18 de noviembre de 2.012.

. Horario: 10:00 horas.

. Precio: Gratuito.

. Lugar de inscripción: Dirección General de

Juventud y Deportes ( Palacio de la Asamblea,),

Oficina de Atención al Ciudadano, Oficina de

Eventos Deportivos (Puerto Noray), Oficina de

Información Juvenil (Casa de la Juventud), Federa-

ción Melillense de Triatlón (Estadio Álvarez Claro)

y Club Atlético Melilla  (Estadio Álvarez Claro).

. Plazo de inscripción: hasta el martes 13 de

noviembre.

4.- DURACIÓN DEL PROGRAMA

Desde el 17 de septiembre al 18 de noviembre

de 2.012.

5.- POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDO E

INSCRIPCIÓN

A) I Media Maratón Ciudad de Melilla:

- Participantes: prueba popular y participativa,

abierta a toda persona que cumpla los requisitos

de edad (mayor de 18 años), y manifiesta estar en

condiciones físicas óptimas para su realización.

- Lugar de inscripción: Dirección General de

Juventud y Deportes ( Palacio de la Asamblea,),
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