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El pasado miércoles día 11 tuvo lugar en el Instituto Municipal del Deporte de Cádiz 

la reunión de partida de la organización de la XXX MEDIA MARATÓN BAHÍA DE 

CÁDIZ, con la asistencia de la Teniente de Alcaldesa Delegada de Deportes del 

Ayuntamientos de San Fernando, Mª Teresa Lebrero Romero, la Teniente de Alcalde 

Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Cádiz,  María Romay de la Rosa, y 

técnicos del Patronato Municipal de Deportes de San Fernando y del Instituto 

Municipal del Deporte de Cádiz. 

  

En la citada reunión se aprobó como fecha de celebración de la 30ª edición de la 

popular prueba atlética el DOMINGO 13 DE MARZO DE 2016, con salida en la 

ciudad de San Fernando y meta en Cádiz. La prueba lleva varios años superando el 

millar de participantes y uno de los objetivos es llegar a la cifra de 1.500 corredores 

en meta. 

  

Otro de los temas tratados es la importancia de la captación de firmas 

patrocinadoras sin cuya participación sería inviable la organización de este tipo de 

eventos. Para ello el Instituto Municipal del Deporte convoca un "Anuncio de 

Patrocinio para la XXX Media Maratón Bahía de Cádiz", las firmas interesadas 

pueden encontrar la información sobre el citado anuncio en la web deporte.cadiz.es. 

  

En el cronograma de organización se prevee que las inscripciones para participar en 

esta especial efemérides de la prueba se inicien a finales del próximo mes de enero. 

Toda la información referente a la prueba deportiva se irá facilitando a través de las 

webs municipales de ambos Ayuntamientos, así como en las webs del Patronato 

Municipal del Deporte de San Fernando y en la del Instituto Municipal del Deporte 

de Cádiz. 

  

Desde la organización se anima a todos los aficionados a la carrera a que apunten 

en su agenda la fecha del DOMINGO 13 DE MARZO "XXX MEDIA MARATÓN 

BAHÍA DE CÁDIZ". 

  

 

 


