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CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE MARCHA EN RUTA 2016
Motril, 28 de Febrero de 2016

El Campeonato de España de Marcha en Ruta es uno de los
eventos atléticos anuales de mayor relevancia para el
atletismo español. El 28 de febrero del 2016 está
programada la celebración del LXXXVI Cto. España de
Marcha, el XXI Cto. de Veteranos y el XXX Cto. Junior y
Cadete por Federaciones autonómicas.
En esta ocasión este campeonato coincide con el día de
Andalucía lo que da una coincidencia especial para la
celebración de ese día tan especial
y, al tiempo, se
disputará en un año olímpico como es el 2016 por lo que los
atletas más destacados buscarán en esta cita una gran
marca que les permita asistir a este evento de nivel mundial.
Y todo esto tendrá lugar en nuestra ciudad y en un recinto
como el Puerto de Motril que verá como su instalación se ve
invadida por el deporte y por todo el público que desee
disfrutar de esta gran jornada.
Para que todo salga a la perfección, en la mañana del
jueves, 3 de diciembre, en las instalaciones portuarias se
realizaba la primera reunión de trabajo configurando el
Comité Organizador que tendrá representación del Excmo
Ayto de Motril, Autoridad Portuaria de Motril, Real
Federación Española de Atletismo y Federación Andaluza de

Atletismo con la colaboración del CAT Ciudad de Motril y
del CAE de Marcha Manuel Alcalde.

Además se confirmó la celebración del Campeonato de
Andalucía de la especialidad el domingo 31 de enero de 2016
lo que supondrá todo un test de la organización ya que, por
su formato Open, se prevé la asistencia de atletas de las
comunidades más cercanas.

La mañana del domingo 10 de enero se procedía a la
homologación del circuito por parte del juez homologador
Manuel Camacho que tendrá un recorrido de 2 km que
transcurre por el recinto portuario en su totalidad, a nivel
del mar y completamente llano ya que pretendemos que sea
una pista atletismo asfaltada que nos lleve a recorrer los
diferentes espacios nuestro puerto.

Así se hará la salida en el Muelle de Costa frente a la
Autoridad Portuaria realizando la salida en sentido Este
hacia el Puerto Pesquero y el punto de giro más lejano hacia
los nuevos accesos, un giro que tendrá 2 m de radio para
regresar hacia el edificio de la Aduana donde estará el otro
punto de giro.

Cada carril tiene 4 m de anchura en todo su recorrido
siendo de 8 m en el Punto de las Salidas pares y Meta. Un
circuito que será accesible en su totalidad con todos los
servicios de Parking para vehículos particulares y autobuses,
restaurant y cafetería en el Club Náutico, las típicas tabernas
de pescadores de la zona de la lonja pesquera, servicios
públicos modulares, carpas para cada delegación y, si el
tiempo es el de siempre para esa fecha, una temperatura
entre 14 y 16º con los que disfrutar bien mirando al mar o a
las altas cumbres de nuestra sierra.

Y el sábado 27 de febrero recibiremos a los atletas en la sede del
Centro de Desarrollo Turístico de Motril a escasos 100 m de la entrada
antigua del Puerto donde, además, estamos elaborando una variada
propuesta de ocio para el encuentro de nuestros jóvenes marchadores.

Motril será la sede organizadora de la competición nacional más
importante en el mundo de la marcha atlética, que albergará a más de 300
marchadores en representación de las 17 comunidades autónomas.
La oportunidad de organizar este evento aportará un amplio impacto
mediático y económico para nuestra ciudad, unido al espectáculo deportivo
ya que se reunirá a un número importante de atletas olímpicos y medallistas
a nivel internacional. Seguro que el esfuerzo de estos sufridos deportistas se
verá recompensado por el aplauso y ánimo de la gente humilde y laboriosa de
esta ciudad que sabe apreciar como nadie el valor de ese esfuerzo.

