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I CARRERA POPULAR UNIVERSIDAD DE MALAGA 

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE DE 2015 

11.00 H. 

DATOS BASICOS 

La I carrera popular de la Universidad de Málaga se celebrará el domingo 29 de 
noviembre por un recorrido íntegro por el campus de Teatinos.  La carrera transcurrirá por el 
nuevo carril de conexión entre el campus y su ampliación, además de recorrer los viales 
próximos a varias Facultades y Escuelas universitarias. Esta carrera dará a conocer a la 
comunidad universitaria y la sociedad malagueña en general la construcción de los nuevos 
viales que une el campus de Teatinos y mejora la conexión con el distrito Teatinos-Universidad 
donde se ubica el campus. La Universidad de Málaga a través del programa UMA Saludable 
pretende fomentar los hábitos de vida saludable y la práctica de la carrera es un medio 
excelente para promover un estilo de vida sana y recreativa adaptada a todas las edades. Este 
evento recibe el apoyo del Ayuntamiento de Málaga a través del área de deportes como ciudad 
candidata a la capitalidad del deporte 2019. 

La organización corresponde a la Dirección de Deporte Universitario con el patrocinio 
de El Corte Inglés, la colaboración del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad, en el marco 
de su Programa Ambiental.  La carrera forma parte del circuito RUN ADADEMY 
(http://runacademy.es/noticias/2015/03/el-running-toma-las-aulas/) que incluye una decena de 
pruebas en los campus de 10 Universidades Españolas a lo largo del año.La carrera está 
abierta a toda la población con premios especiales para los estudiantes y miembros de la 
comunidad universitaria. Habrá trofeos, escenario con megafonía, música, speaker animador, 
etc. 

El precio de la carrera será de 5€, uno de los cuales irá destinado a la Fundación Uno 
entre Cien Mil, que lo destinará a la creación de proyectos de investigación para erradicar la 
leucemia infantil. Las inscripciones se realizarán en www.dorsalesdeportes.elcorteingles.es y 
en los centros El Corte Inglés de Málaga. Los dorsales (y la camiseta técnica conmemorativa 
de la prueba) podrán recogerse días previos a la carrera. 

 

Milla universitaria abril 2015 
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RECORRIDO: 7  KILOMETROS INTEGROS POR EL CAMPUS UNIVERSITARIO 

SALIDA: APARCAMIENTOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO META: APARCAMIENTOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO 

ESCENARIO Y FIESTA AFTER RUNNING: LATERAL DEL APARCAMIENTO  

RECORRIDO: COMPLEJO DEPORTIVO - NUEVO VIAL DE COMUNICACIÓN DEL CAMPUS - ESCUELAS Y FACULTADES - COMPLEJO 
DEPORTIVO UNIVERSITARIO 

 


