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Mañana viernes 21, se abre el plazo de 
inscripción para tomar parte en la I Media 
Maratón "Ciudad de Antequera"
La prueba se celebrará el próximo 11 de Noviembre
La misma estará abierta hasta el 2 de Noviembre o bien hasta que se alcance la cifra de 500 insripciones

Desde el PDM se continúa sin pausa con la 
organización de la I Media Maratón “Ciudad de 
Antequera”, que se celebrará el próximo 11 de 
Noviembre y que sobre un recorrido de 21.097 
metros ofrecerá a los atletas participantes un 
trazado altamente adecuado con el objetivo de 
alcanzar relevantes marcas y registros que hagan 
atractiva esta primera puesta en esena de una 
prueba que tendrá su punto de partida y meta 
desde las instalaciones del Centro de 
Tecnificación “6º Centenario”, recorriendo diversas 
zonas del entorno de la ciudad a través de su 
Polígono Industrial y del PEAN, además del propio 
casco urbano de la ciudad.

La prueba reunirá todas las categorías existentes 
a partir de Junior y hasta Veteranos E (mayores 
de 60 años), tanto masculino como en féminas 
habiéndose abierto el plazo de inscripción para 
tomar parte en la misma el Viernes 21, estando 
abierta ésta hasta el próximo 2 de Noviembre o en 
su defecto cuando las inscripciones alcancen la 
cifra de 500 participantes. Las mismas pueden 
efectuarse a través de la página web de la 
Federación Andaluza de Atletismo: www.
fedatletismoandaluz.net [ http://www.

. y el precio de ésta será de 12 euros.fedatletismoandaluz.net ]

El control de la prueba estará regido por jueces de la Federación Andaluza de Atletismo.
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En el apartado de premios reseñar que varias son las firmas colaboradoras que aportan su granito de arena al 
evento tales como el Hotel Convento La Magdalena, Restaurante Lucullo, o Centro Deportivo “La Quinta”. De 
igual forma exisitirán trofeos para los tres primeros clasificados absolutos, por categorías y locales tanto 
masculino como femenino.
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