
RETO MAR MENOR 2020 

INDICACIONES 

 
 

Antes de nada daros las gracias por esta calurosa acogida. El Mar Menor es la 

mayor joya a nivel medioambiental que la Región posee y no debemos dejar de 

gritar hasta que se adopten las medidas oportunas.  

La importancia a nivel económico, a través de actividades de ocio y del turismo 

en general y, el impacto que esto tiene en la economía de nuestros vecinos, 

tiene unas dimensiones inimaginables. Vamos a mostrarles todo nuestro 

apoyo… y esto es algo que no sólo debe quedar aquí.  

 



ENTREGA DE DORSALES 

La entrega de dorsales está teniendo lugar, tal y como os informamos mediante 

email, en la tienda deportiva Kampamento Base, sita en Carretera de Barrio 

Peral, 12 – Cartagena. También podrán recogerse el día de la prueba en las 

inmediaciones de la zona de salida. 

PUNTOS DE SALIDA 

Como sabéis, el evento consta de 3 distancias: 42K, 21K y 11K aprox. Cada 

una sale desde un punto distinto y todas ellas acaban en el complejo deportivo 

de Playa Paraíso. 

 42K. Tendrá lugar a las 09:00 desde el puerto deportivo Marina de Las 

Salinas, en San Pedro del Pinatar. 

 

 
 

 21K. Tendrá lugar a las 10:00 desde el Paseo de la Concha, cerquita del 

Puerto Deportivo de Los Alcázares. 

 

 



 11K. Tendrá lugar a las 10:30 desde el Club Náutico de Los Nietos. 

 

 

 

SERVICIOS 

 

 Guardarropa: En cada salida, el corredor que quiera hacer uso del 

servicio de guardarropa, deberá entregar la mochila junto con el ticket 

que se os entrega para tal efecto (ticket que lleva el número de dorsal). 

Las mochilas serán trasladadas a zona de meta donde podréis 

recogerlas mostrando vuestro dorsal. 

 

 Tickets: En la bolsa del corredor se os da un par de tickets, uno de 

paella y otro de bebida. Con la inscripción tendréis derecho a una bebida 

y un plato de paella, si alguien quisiera más bebidas, podrá adquirirlas 

en barra a precios reducidos. También se podrán comprar tickets de 

paella y bebidas para los acompañantes. 

 

 Avituallamientos: Todas las pruebas tienen avituallamiento cada 5km 

aprox. Aquí os dejamos un plano con los distintos avituallamientos que 

hay y lo que incluyen. 



 
 

 Ducha: Para los que lo deseen, en el complejo deportivo hay duchas. 

Por supuesto podréis hacer uso de ellas! 

 

 Bus: Todos los que habéis solicitado servicio de vuelta en bus, llevaréis 

un ticket que permitirá el acceso a este. Los autobuses no tienen un 

horario establecido, irán saliendo conforme se vayan ocupando todas 

sus plazas. 

 

CERO PLÁSTICOS 

Ya lo hemos comunicado por redes sociales en varias ocasiones, pero como 

nunca son suficientes veces, lo volvemos a recordar. No se van a dar ni 

botellas ni vasos, debéis llevar vuestro vasos plegables, botelleros, soft flask, 

etc para poder avituallaros de líquido.  

Pero no sólo esto es importante, debemos extremar el cuidado con los 

desperdicios. Por favor, NO ARROJAR BASURA DURANTE LA PRUEBA. 

Vamos a portarnos como personas civilizadas y RESPETUOSAS con el medio 

ambiente, que para eso estamos aquí. Todos sabemos que la basura no vuelve 

sola y somos muchos los que llevamos mochilas o cintos ultramodernos con mil 

bolsillos. Llegó el momento de usarlos y guardar todos nuestros desperdicios. 

 

Por último, desearos la mejor de las suertes y que pasemos un día 

espectacular. Vamosssss! 


