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PRESENTACIÓN

El éxito de esta prueba se basa en la gran cantidad de 
corredores que abarca al tener hasta 2 distancias dife-
rentes 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.

Desde la ADGS
(ASOCIACIÓN DEPORTIVA GAMES SPORT)  

nos complace presentar
la IV edición del 

“MAR MENOR RUNNING CHALLENGE”
para el domingo

20 de diciembre de 2020
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Sin lugar a dudas este evento tendrá una gran reper-
cusión 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 partici-
parán 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 agrade-
cer la gran ayuda y colaboración de varias empresas pri-
vadas 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.

MAR MENOR RUNNING CHALLENGE
(5 Kmts, 10 Kmts y Senderismo)
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CARRERA

Esta prueba es Oficial de la Federación de Atletismo de 
Murcia (FAMU) estando incluida en su Calendario. Con-
tará 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 2 dis-
tancias así como el enlace para realizar la inscripción.

Habilitaremos diferentes puntos de hidratación a lo lar-
go de los recorridos debidamente señalizados.

Una completa Bolsa del Corredor cubrirá las necesi-
dades de los deportistas con todos aquellos productos 
necesarios para la recuperación orgánica.

Contará con las siguientes distancias :

5 Kmts
10 Kmts

Senderismo (10 Kmts)

5



6

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 lla-
mada las siguientes instituciones: 

Sin todos ellos hubiese sido imposible hacer realidad la 
“MAR MENOR RUNNING CHALLENGE”

Comunidad Autónoma de Murcia 
 

Ayto. Cartagena
La Manga Consorcio

Ayto. San Javier
FAMU
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

IMPACTO DIRECTO
Las más de 2.000 personas que se congregan en el
evento hacen de él un escaparate para La Manga y el Mar
Menor. Runners procedentes de toda la Región y fuera de ella
disfrutan de nuestra privilegiada zona y excelente temperatura
promocionando así nuestro querido Mar Menor.

PUBLICIDAD ACÚSTICA
Durante todo el evento se emitirá publicidad
acústica por la megafonía informando a los participantes y
público asistente de todo lo relativo a la carrera así como las
Instituciones Públicas y Empresas colaboradoras de la Mar
Menor Running.

FOROS Y RRSS
Los foros crecen exponencialmente día a día siendo muy nume-
rosos los relativos al mundo del atletismo de competición Sin 
mencionar Facebook y Twitter donde cientos de internautas visi-
tan 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, exposicio-
nes, azafatas, arco de salida y llegada, banderas, etc




