
XXXV MEDIA MARATÓN “COSTA DE LA LUZ” 

Domingo 3 de abril de 2022, (Salida en Chipiona, Meta en Rota) 

NOTA INFORMATIVA DE LA ORGANIZACIÓN: 

Ante los cambios de última hora y algunas otras cuestiones que algunos y algunas atletas 

inscritos preguntan informamos: 

• La salida de la prueba será a las 10 de la puerta Principal del Parque Blas Infante en 

Chipiona. Lugar en el que pararán los autobuses procedentes de Rota, entre las 8:30 y 

las 9:00 horas. 

• Estos autobuses se recogerán en Rota a las 8:00 de la mañana en la Calle Cura Vargas, 

en la explanada existente. Esta es su ubicación: 

 
• Junto a la Meta hay una bolsa de aparcamientos, en el mismo lugar de la salida de los 

autobuses.  

• Una vez finalizada la entrega de premios, un autobús volverá hacer el recorrido desde 

el mismo lugar, dejando a los usuarios en la proximidad del Parque Blas Infante en 

Chipiona. 

• Motivado por la coincidencia de fechas el Festival de la Pizza en Rota (aplazado una 

semana) y la celebración de nuestra Media Maratón, esta Organización ha decidido 

modificar los cuatro últimos kilómetros para hacer coincidir la llegada de la carrera con 

las carpas instaladas para el festival, en aras de optimizar los recursos existentes y 

ofrecer un espacio con mayores servicios para el corredor y la posibilidad de conocer 

este evento que permitirá convivir en familia los momentos postcarrera.  

• El servicio de duchas estará junto a las carpas instaladas en la instalación deportiva 

Centro de Pádel “Bahía de Cádiz” 

• Para el servicio de guardarropa, los deportistas podrán dejar su mochila en el lugar que 

se indique antes de salir, estas serán rotuladas con pegatinas con el numero de dorsal, 

serán desplazadas a la meta y allí la podrán recoger mostrando su dorsal. 

• Entrega de dorsales: 

o Sábado, día 2, en el Polideportivo Municipal de Chipiona, Sala de Usos Múltiples 

(1ª planta), en dos franjas horarias de 11,00 a 13,00 por la mañana y de 16:00 a 

18:00 por la tarde. 

o Domingo, día 3, en el Parque Blas Infante de Chipiona, entre las 8:30 y las 9:30. 

• Al paso por Meta cada deportista recibirá una medalla por su finalización. 

• L@s cuart@s clasificad@s podrán ser premiad@s si hay premiad@s de la general, estad 

atent@s a esta cuestión. 



 

El recorrido de los últimos 4 km queda de la siguiente manera: 

 

 

¡SUERTE A TODOS Y TODAS! 

La organización os desea que paséis el mejor día posible en nuestras localidades, que disfrutéis 

de los os hemos preparado, que os guste el nuevo circuito y que hagáis la marca prevista. 

Tened en cuenta que en menos de 365 días volveremos a vernos, la edición XXXVI será el 

domingo, 26 de marzo 2023, saldremos de Rota y llegaremos a Chipiona. 

 

 


