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PRESENTACIÓN
Desde la ADGS
(ASOCIACIÓN DEPORTIVA GAMES SPORT)
nos complace presentar
la segunda edición del
“MAR MENOR RUNNING CHALLENGE”
para el próximo domingo
4 de noviembre de 2018

El éxito de esta prueba se basa en la gran cantidad de
corredores que abarca al tener hasta 3 distancias diferentes donde elegir, siendo este tipo de carrera pionera
en el circuito nacional.
No debemos olvidar el entorno impresionante en el cual
se va a desarrollar la carrera ya que poder observar los
espectaculares paisajes del Mar Menor será sin lugar a
dudas un aliciente más para los deportistas.
Podrán disfrutar al correr por la misma orilla del Mar
Menor y por sus preciosos Paseos Marítimos.
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MAR MENOR RUNNING CHALLENGE
(5 Kmts, 10 Kmts, Media Marathon y Senderismo)

Sin lugar a dudas este evento tendrá una gran repercusión tanto deportiva como económico-turística
para la Región de Murcia, alcanzando gran satisfacción
el sector hostelero de la zona del Mar Menor por el gran
número de corredores que nos visitarán y que participarán en la carrera, disfrutando de los servicios y de la
oferta gastronómica y cultural que nos ofrece nuestra
inigualable Laguna Salada.
El número de corredores que estimamos participarán
en el Mar Menor Running Challenge será entorno a
1.000 ya que al ofrecer varias distancias llegamos a casi
la totalidad de los runners.
La gran experiencia con la que cuentan los dirigentes
de la ADGS en la organización de eventos deportivos
asegura el éxito de esta carrera tanto en asistencia,
como público así como a nivel organizativo.
La organización de un evento de estas características es
muy complicada y costosa por lo que queremos agradecer la gran ayuda y colaboración de varias empresas privadas y organismos públicos que están apoyando esta
iniciativa. Esta prueba supone un gran acontecimiento
social, cultural y deportivo para la zona la cual se verá
beneficiada por el gran impacto mediático del evento.
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CARRERA
Contará con las siguientes distancias :
5 Kmts
10 Kmts
MEDIA MARATHON (21 Kmts)
SENDERISMO (21 Kmts)

Esta prueba es Oficial de la Federación de Atletismo de
Murcia (FAMU) estando incluida en su Calendario. Contará con cronometraje oficial y jueces federativos.
En la web de la ADGS (www.adgs.es) está disponible
toda la información relativa a la carrera: Ubicación de
Salida/Llegada, los diferentes recorridos de las 3 distancias así como el enlace para realizar la inscripción.
Habilitaremos diferentes puntos de hidratación a lo largo de los recorridos debidamente señalizados.
Una completa Bolsa del Corredor cubrirá las necesidades de los deportistas con todos aquellos productos
necesarios para la recuperación orgánica.
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ORGANIZACIÓN
Un evento de estas dimensiones necesita del apoyo de
los principales entes públicos para alcanzar el éxito en
todos sus campos.
Estamos orgullos de cómo ha respondido a nuestra llamada las siguientes instituciones:

Comunidad Autónoma de Murcia

(a través de su Dirección General de Deportes)

Servicio Murciano de Salud
FAMU

Sin todos ellos hubiese sido imposible hacer realidad la

“MAR MENOR RUNNING CHALLENGE”
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ZONA VIP
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
La carrera contará con una gran difusión en:
Radio
Prensa escrita
Digital
RRSS

RADIO
Campaña en radio a nivel Regional en diferente emisoras.

PRENSA ESCRITA Y DIGITAL
Impacto en prensa escrita (faldones) y digital tanto
genérica como especializada. El mundo del Atletismo,
Triatlón o Montaña de competición viene respaldado
por numerosos medios, ya sean revistas, periódicos,
radio o televisión, los cuales en forma de artículos resumen los resultados acontecidos en las últimas carreras.
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WEBS Y RRSS INSTITUCIONALES
Evento promocionado y apoyado por la Comunidad
Autónoma de Murcia, Ayuntamientos de Los Alcázares,
San Javier y Cartagena dando al mismo cobertura informativa en sus webs y RRSS.

BASES DE DATOS
Patrocinadores y colaboradores tendrán acceso a la
base de datos de inscripciones de los runners para hacer un uso promocional apropiado.

FOROS
Los foros crecen exponencialmente día a día siendo muy
numerosos los relativos al atletismo, triatlón o Montaña. Sin mencionar Facebook y Twitter donde cientos
de internautas visitan y se interesan cada día por los
últimos resultados, crónicas y fotos de las carreras.

PUBLICIDAD EXTERIOR EN EL EVENTO
Lonas publicitarias, fly banners, publicidad acústica,
exposiciones, azafatas, arco de salida y llegada, banderas, etc
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