
Centro de Atención de Urgencias (CAU)
Ante imprevistos, solicita información o 
ayuda, te atenderemos en:

662 388 963
663 764 883

www.mediamaratonmalaga.com
Facebook/mediamaratonmalaga

@mediamaratonmlg
info@mediamaratonmalaga.com

PROTOCOLO COVID-19
Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento previo a la salida.

Una vez pasada la primera rotonda tras la salida se podrá quitar la mascarilla.

Tras pasar el arco de meta, la mascarilla volverá a ser obligatoria en todo momento.

Respeta la distancia de seguridad de 1,5 m.

Llega con suficiente antelación a la salida.

Lee detenídamente toda la información que te facilite la organización.

Alrededores del 
Estadio de atletismo.

Alrededores del  
Palacio José Mª 
Martín Carpena.

Centro Comercial
Carrefour Planet Los 
Patios.

Accesos y parking para el día de la prueba.

(Ordenado por cercanías)

L-16 
L-Aeropuerto 
L-31   
L-15   
L-3

Línea 1:  Palacio de los deportes

Paseo del Parque - Misericordia 

Muelle Heredia - Avda. Velázquez - Aeropuerto

Alameda Principal - Mainake

La Virreina - Santa Paula

Paseo del Parque - Puerta Blanca

LÍNEAS DE AUTOBÚS

TRANSPORTE OFICIAL

1 2 3

Si tienes alguna duda, dirígete a los voluntarios con petos amarillos.

AYUDA Y ASISTENCIA A PARTICIPANTES
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Tras pasar la línea de meta, será obligatorio volver a ponerse 
la mascarilla hasta salir completamente del estadio y las 
instalaciones exteriores.

Deberás seguir el recorrido aquí marcado y tras pasar la 
meta tendrás abandonar el estadio por motivos de protocolo 
sanitario.

INDICACIONES DE LLEGADA

LLEGADA A META

SALIDA

Dentro de los cajones de salida se deberá mantener 
la distancia de seguridad de 1,5 m (habrá espacio 
para ello).

Solo se podrá acceder a tu cajón de salida asignado 
por los accesos que señalamos en este plano.

La mascarilla será obligatoria durante todo 
momento y podrás quitártela al llegar a la primera 
rotonda del recorrido una vez realizada la salida.

U.C.O.

VIP

SECT. COMPETICIÓN

SERV. MÉDICO

AGUA

INDICACIONES DE SALIDA
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