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Información esencial

_DORSALES
_UBICACIÓN Y APARCAMIENTO
_SERVICIOS AL CORREDOR
_CIRCUITOS
_ESPACIOS Y TIEMPO DE CORTE
_COMPROMISO ECOLÓGICO
_PATROCINADORES
_OBRA SOCIAL
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Dorsales

Se recomienda recoger el dorsal los días previos 
para evitar colas y aglomeraciones el día de la 
prueba.
Se podrán recoger el jueves 26 y el viernes 27 en la 
secretaría del edificio social del Real Club 
Mediterráneo (Paseo de la Farola 18) en horario 
ininterrumpido desde las 12:00 hasta las 19:00 y el 
día de la prueba de 17 a 18:30 horas en el edificio 
principal de La Marina del club.(Muelle de Levante 
S/N).



I San Silvestre
Real Club Mediterráneo

So
lid
ar
ia

Ubicación del Club Social https://goo.gl/maps/AVt8FJGrxxZkaTxk7
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Ubicación de la marina https://goo.gl/maps/bLBytjqBPd9yVXz28
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Localización y aparcamiento

La carrera tendrá ubicada la salida y meta en la Marina del 
Real Club Mediterráneo:

                     https://goo.gl/maps/mm2d3E59fJXoehqw9

El acceso estará cortado al tráfico rodado, por lo que se
recomiendan usar los siguientes aparcamientos:

+Parking Cervantes
+Parking de la Malagueta
+Parking del Muelle Uno
+Parking central

Todos ellos ubicados a 
corta distancia del 

evento
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Servicios al corredor

*Bolsa del corredor

*Guardarropa

*Avituallamiento líquido durante la carrera

*Avituallamiento sólido y líquido en el 
postmeta, a cargo de Trops, Mercamálaga y 
Dunkin Coffee.
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Circuitos

La carrera transcurrirá por un circuito totalmente llano 
en un marco navideño incomparable al que para

completarlo, será necesario dar dos vueltas:

Salida Marina RCM, nos dirigimos hacia el muelle 1 por el 
muelle de levante en el carril sentido farola, giro a
izquierda hacia el muelle 1, giro a derecha hacia muelle 
dos, al final del muelle dos, giro de 180º  donde 
encontrarán avituallamiento líquido, para volver por el 
mismo lugar en sentido contrario hasta la rotonda de 
levante donde se iniciará la segunda vuelta.

Una vez finalizada la segunda vuelta, la meta estará ubi-
cada de nuevo en la Marina RCM.

Consulta el track completo:
https://connect.garmin.com/modern/activi-

ty/4347329315?share_unique_id=4
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Circulación de atletas
El día de la prueba, los dorsales se recogerán en el edificio principal 
de la marina, desde allí se deberá acudir a la zona de salida, meta y 
guardarropa, donde el público y los atletas tendrán su espacio
reservado
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Tiempo de corte

El tiempo máximo 
para completar la 
prueba es de una hora 
y treinta minutos.

Pasado este tiempo, el
corredor que
permanezca en carrera 
deberá continuar bajo 
su responsabilidad 
respetando las normas 
de circulación.
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Compromiso ecológico

SE HABILITARÁ UNA ZONA DE RESIDUOS AL SALIR DEL
AVITUALLAMIENTO SITUADO EN EL GIRO DEL MUELLE DOS.

CUALQUIER INCUMPLIMIENTO SOBRE EL COMPROMISO ECOLÓGICO 
PUEDE ACARREAR LA DESCLASIFICACIÓN EN LA PRUEBA
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Patrocinadores

DENTAL



I San Silvestre
Real Club Mediterráneo

So
lid
ar
ia

Obra Social

A beneficio de la
Casa del Sagrado Corazón

#MalagueñosConCorazón
La carrera que vas a disputar destinará sus beneficios a la labor que 

realiza la Casa del Sagrado Corazón en Málaga. 

Creado en 1965, gracias al empeño del padre Jacobo, el Cottolengo de 
Málaga sigue siendo necesario. Siguen llegando personas que no 

tienen nada ni a nadie, y son recibidas con los brazos abiertos y un
corazón cálido. Se trata de una de las instituciones beéficas con más 
años de trabajo para acoger a quienes nada tiene y que, gracias a ti, 

recibirán un apoyo importante con tu ayuda. 



Triatlón


