
                    
 
 

 
 
 



                    
 
 

La VI Carrera Litoral a beneficio de Proyecto Hombre transcurrirá por 
Benalmádena y todo lo recaudado irá para a la ONG malagueña Proyecto 
Hombre que lucha contra las adicciones. 
 
 

Retirada de dorsales  
Hoteles Holiday World. 
Rotonda de los elefantes Benalmádena-Costa N340 km 215,6. 

- Viernes 12 noviembre, de 17:00 a 20:00hrs y  
- Sábado 13 noviembre de 10:30 a 13:30 y 17:00 a 20:00 hrs. 

 
 
Aparcamiento 
Se permitirá aparcar en los hoteles Holiday World hasta completar aforo. 
Se podrá aparcar en las inmediaciones de la rotonda de los elefantes 
desde donde se dará la salida. 
 
 
Circulación 
Sobre las 9:00 hrs se cortará la N340 en sentido Torremolinos desde 
Carvajal hasta la rotonda de los molinillos y sólo quedará abierto el 
tránsito en sentido Fuengirola.  
 
Por lo que se recomienda que los que vengan desde Fuengirola lleguen 
antes de las 9:00 hrs o que bajen por Benalmádena Pueblo hacia la costa. 
También se podrá aparcar por la zona de la rotonda de Carvajal y andar 
700m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
 
 
 

CRONOGRAMA DE LA CARRERA  

08:00-10:00  Llegada participantes 

10:00 hrs. Salida corredores 

10:15 Llegada del primer corredor 
aprox. De 5km 

12:30-12;45 hrs. Llegada del último participante. 

13:00/14:00hrs. Paella, premiación y sorteo 

 
 
 
Zona de salida 

 
 
 
 
  



                    
 
Recorridos 
 
Los 5 km sale por por la N340, desde la rotonda de los elefantes hasta 
pasado el restaurante Trocadero (playa de las viborillas) y volver. 
 
 
Los 10 km sale por la N340, desde la rotonda de los elefante hasta justo 
antes de la rotonda de la Av de las Palmeras y volver. 
 
 
Los 21 km sale desde la rotonda de los elefantes, por la N340, hasta la 
bajada hacia el paseo marítimo justo pasado el Castillo Bil Bil. 
 
Irá por el paseo marítimo hasta Puerto Marina. 
 
Se darán 2 vueltas a Puerto Marina, teniendo los corredores que coger 
una pulsera al final de la 1ª vuelta, a la altura del Supercor, que certifica el 
paso de la 1ª vuelta. 
 
Después de la 2ª vuelta se bajará por el Club Naíutico hacia la playa 
corriendo hasta la altura del hotel Tritón aproximadamente donde se 
subirá al paseo marítimo. 
 
Se regresa por el mismo camino de ida, es decir, se corre de vuelta el 
paseo marítimo hasta el Castillo Bil Bil y de allí hasta la rotonda de los 
elefantes por la N340 
 

 
 
 
 
 
  



                    
 
Cronometraje: 
Se va a cronometrar la carrera con Dorsalchip. 
  
Habrá 3 colores de dorsales (5km, 10 km y 21 km) para visualmente poder 
diferenciar los participantes. 
 
Aparte de la salida y la meta, habrá 3 puntos de control en: 

1. Punto de regreso de los 5k. 
2. Rotonda Av Las Palmeras, extremo del recorrido 10km. 
3. Punta del Puerto, extremo 21km.  

 

 

Medidas sanitarias: 
Dependiendo de la situación sanitaria las medidas podrían variar 
dependiendo de la normativa vigente. 
 

Independientemente será obligatorio: 
- Uso de mascarilla, recomendable FFP2 hasta el momento antes de 

la salida. 
- Distancia social de 2 metros. 
- Se enviará vía e-mail un cuestionario Covid que deberá rellenarse 

obligatoriamente para recoger los dorsales. 
 

  



                    
 

CLASIFICACION Y PREMIACION 

 

21KM 

M y F: Sub 23, menores de 23 años el día de la prueba. 

M y F: Senior 23 a 34 años, cumplidos. 

M y F: de 35 a 39 años, cumplidos. 

M y F: De 40 a 44 años, cumplidos. 

M y F: de 45 a 49 años, cumplidos. 

M y F: De 50 a 54 años, cumplidos. 

M y F: de 55 a 59 años, cumplidos. 

M y F: De 60 a 64 años, cumplidos. 

M y F. Mas De 65 años cumplidos. 
 

10KM 

M y F; Sub 12, menores de 12 años el día de la prueba. 

M y F: Sub 16, menores de 16 años el día de la prueba. 

M y F: Sub 23, menores de 23 años el día de la prueba. 

M y F: Senior 23 a 34 años, cumplidos. 

M y F: de 35 a 44 años, cumplidos. 

M y F: De 45 a 54 años, cumplidos. 

M y F: de 55 a 64 años, cumplidos. 

M y F. Mas De 65 años cumplidos. 

 

Adaptado: categoría silla de ruedas M/ F 

Adaptado: categoría Físico/Intelectual M/ F 
 

5KM 

M y F; Sub 12, menores de 12 años el día de la prueba. 

M y F: Sub 16, menores de 16 años el día de la prueba. 

M y F: Sub 23, menores de 23 años el día de la prueba. 



                    

M y F: Senior 23 a 34 años, cumplidos. 

M y F: de 35 a 64 años, cumplidos. 

M y F. Mas De 65 años cumplidos. 

 

 
70 o más 14 pax 

60 o mas 50 pax 

50 o más 130 pax 

40 o más 320  

30 o más 230 

20 o más 70 

10 o más 130 

-10  100 aprox. 

 

 
 
 
  



                    
 
PROYECTO HOMBRE 
 
Proyecto Hombre es un programa educativo y terapéutico en el que se 
trabaja con la persona como ser completo que, en un momento de su vida, 
ha equivocado su respuesta ante una necesidad o un deseo. 
 
Proyecto Hombre es una filosofía de vida; es una forma de entenderla y de 
vivirla a través de los propios valores y de la búsqueda de sentidos a nuestra 
existencia. 
 
Es “un auténtico proyecto educativo, una experiencia profunda de 
conocimiento de sí mismo, de educación para la libertad, de compartir 
fraternalmente con los demás, de desarrollo de las energías vitales (…)Se 
parte de una certidumbre: de la droga se puede salir, pero no solos “. Mario 
Picchi. (Italia 1986). 
 
El Programa Terapéutico Educativo Proyecto Hombre en Málaga, se pone 
en marcha en noviembre de 1985. Después de todos estos años en los que 
ha habido muchos cambios sociales, y para dar respuesta a todas las 
necesidades que nos han ido planteando personas que se acercaban a 
nuestros centros, actualmente contamos con los siguientes servicios: 
 
Programa Base 
El Programa Base consta de tres fases ordenadas cronológicamente: Fase 
de Motivación, fase de Crecimiento Personal y Fase de Inserción 
Sociolaboral. En estas fases se trabaja con la persona que tiene problemas 
de adicción acompañándola en su proceso de maduración y crecimiento 
personal que le posibilita la integración y la socialización adecuada y 
saludable. 

 
 
 
Programa Nocturno 
En la continua y necesaria evolución de los recursos de tratamiento de las 
adicciones se viene planteando, desde hace algún tiempo, la atención a una 
demanda muy específica: personas con problemas de adicción que no han 
llegado a tener grandes pérdidas de alguno de los ámbitos que lo rodean y 



                    
dan sentido a su vida. Es un programa similar al base, que intenta 
compaginar la vida diaria (trabajo, estudios,…) con el crecimiento personal. 
 
Servicio De Prevención 
El objetivo prioritario de la prevención es el de impedir, retrasar o reducir 
la aparición de conductas de consumo de drogas en los adolescentes y 
jóvenes. Para ello, ya través de la experiencia acumulada por Proyecto 
Hombre, tenemos varios programas de prevención en los ámbitos familiar, 
escolar y pre-laboral, tanto de prevención universal (dirigida a todos los 
colectivos), como de prevención selectiva (dirigida a grupos de riesgo). 
 
Programa De Adolescentes Y Menores 
A partir de 1996 comienza en Proyecto Hombre Málaga la puesta en marcha 
de un programa educativo para hacer prevención indicada, dirigido a 
adolescentes y jóvenes de 13 a 18 años, con consumos problemáticos de 
drogas o adicción a nuevas tecnologías. Actualmente hemos abierto un 
servicio para menores que no tiene problemas de adicción, pero que sí 
presentan problemas de comportamiento. 
 


