
 

 

 

Queremos unir corriendo Cartagena a Águilas pasando por los municipios de Mazarrón, 

Lorca " RESPIRANDO JUNTOS"por 

lahttps://m.facebook.com/asociacionmurcianafq/ Asociación Murciana Fibrosis Quistica. Se 

trata de una prueba de autosuficiencia por etapas 

https://m.facebook.com/asociacionmurcianafq/


 

Como podemos participar? : 

Andando 

Corriendo y 

MTB 

Todos los participantes comprando la camiseta del evento, el precio es de 10 euros para 

ir identificados. 

Todos los participantes antes de la salida o entrada en alguna etapa tienen que firmar una 

declaración jurada de responsabilidad, no haciendo responsables a los organizadores del 

evento.  

 

DATOS TÉCNICOS DE LA PRUEBA 

 

1 Etapa (Dimensión): 10 kms 

Cartagena Erosky- Portus. 21:00 para salir a las 22:00h, sólo andarines 

(experimentados que se quedarán en el Portus y tendrán que volverse por sus propios 

medios) y corredores. Tiempo de llegada aproximado al Portus 00:00h con un 

avituallamiento y se hará un acto solidario saliendo a las 00:30 del portus dirección Azohia 

sólo corredores federados y experimentados. 

 

2 Etapa (Dimension): 13kms  

Portus-Azohia: 00:30 /04:30 habrá otro avituallamiento y se podrá hacer un cambio de 

calzado para asfalto. 

Salimos a las 5:00 horas 

 

3 Etapa (Dimension): 18 kms 

Azohia-puerto Mazarrón  

Puerto-Mazarrón a playas Bolnuevo (ciudad encantada)  

Llegada 7:30 horas.  

 

4 Etapa (dimension): 13kms playa Bolnuevo a playa Calnegre (Chiringuito El Lios) 

9:30 horas 

 

5 Etapa (dimension): 30 kms playa Calnegre-Chiringito El Lios a Aguilas (Plaza Icue)15:00 

Final del Especifico. 

 

Cada uno tiene que buscarse los medios propios o amigos y familia para la vuelta a su 

destino. 

 

Este es el Nº de cuenta por si estáis interesados en colaborar de alguna forma 

económica en este proyecto como patrocinadores, esponsor o simplemente por 

ayudar a estas grandes personas.  

 

ES1000811137420001006209 



 

El precio de las camisetas son 10€, por si estáis interesados en colaborar con esta 

bonita causa.  

 

Ya están a la venta en diferentes puntos de la Ciudad como:  

Kampamento Base, Gr 92, Carniceria Jose del Bierzo en el 
Cenit... 

 

 

Para inscribiros, pinchad el enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/1E332MMSLqpBTQO2SHxQOAwRiQgk5Q1Ra8xC0ZfRkEs/vie

wform?c=0&w=1 

 

https://docs.google.com/forms/d/1E332MMSLqpBTQO2SHxQOAwRiQgk5Q1Ra8xC0ZfRkEs/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1E332MMSLqpBTQO2SHxQOAwRiQgk5Q1Ra8xC0ZfRkEs/viewform?c=0&w=1


 


