
DOSSIER FERIA CORREDOR

MITJA MARATÓ
INTERNACIONAL
VILA DE SANTA POLA





Bello municipio turístico y pesquero, situado 17 km. al sur de Alicante, y  a tan solo 10 min. del 
aeropuerti Internacional Elche-Alicante, donde los espacios naturales, las playas, el paisaje, la 
cultura y la gastronomía se unen para ofrecerte unos días inolvidables.

Gracias a su privilegiada ubicación disfruta de un suave clíma mediterráneo, con una temperatura 
media de 10ºC en Enero y escasas lluvias (de las 29 ediciones solo ha llovido en 3).

SANTA POLA
U N  L U G A R  P A R A  R E - C O R R E R L O



Mucho se ha “corrido” desde que en 1990 un grupo de locos nos 
juntamos para correr 21 km.
Muchos años llenos de retos conseguido y otros por llegar, pero la 
mayor alegría es la de ver a esas personas cruzando la meta en cada 
edición.

- 2016 fuimos Campeonato de España Absoluto de Media Maratón.

- Entre 2011 y 2016 hemos tenido más de 8000 inscritos en cada 
edición, consiguiendo, en 2016 la BRONZE LABEL de la IAAF.

- Un recorrido practicamente llano que discurre el 90% junto al mar, 
homologado por la AIMS y la RFEA.

- Carrera incluida en los calendarios Internacionales de la AIMS y la 
IAAF, así como en el calendaria nacional de la RFEA.

- Un recorido rápido, pero que se disfruta el doble.

LA MITJA
L O S  2 1  K M  M Á S  C O N O C I D O S  D E L  R U N N I N G



Con todos estos datos tenemos la capacidad de valorar, de forma muy 
realista, como es de interesante la presencia de una marca en la prueba y 
que productos y servicios son los más indicados para potenciar, tanto a lo 
largo de la promoción de la prueba, como el día de la misma.

9260 CORREDORES EN 2016

500 VOLUNTARIOS

84%
HOMBRES

16%
MUJERES

21,079 KMS

• Una de las 4 mejores medias maratones de España.
• Segunda prueba más rápida en España de toda la historia.
• Mejo marca MUNDIAL del año en 2020. 

• Record del Mundo GGEE W60. 

59:09

1:24:37

• Una de las 4 mejores medias maratones de España.
• Segunda prueba más rápida en España de toda la historia.
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2011 -> 8200
2012 -> 8800

2013 -> 8150
2014 -> 9350

2015-> 9400
2016 -> 9260



TRATA DE
QUE LA EXPERIENCIA
DE LA MARCA
SUPERE LA PERCEPCIÓN
QUE TENEMOS DE ELLA



La Mitja puede presumir de muchas cosas, pero si algo la identifica es su carác-
ter popular. Así nació y así seguirá. Todas y cada una de las personas que partici-
pan son importantes, del primero al último (el último corredor tiene cinta de 
llegada).
Pero esto no impide que grandes corredores de la historia del atletismo nacional 
e internacional, hayan corrido alguna vez esta carrera.

GRANDES CORREDORES
ABEL ANTÓN

MARTIN FIZ
...



Nos importa nuestra gente, nuestro entorno... Intentamos que la mayoría de 
nuestros proveedores sea locales y de cercanía. La Mitja es patrimonio de los 
santapoleros y el trabajo y el apoyo que recibe de ellos, debe ser recíproco.

Desde 2010 hasta 2017 se ha ido eligiendo varias ONGs locales con el fin de 
entregarles parte del importe de las inscripciones, consiguiendo caso 40 mil 
euros en donaciones solidarias. Sin duda una gran aportación y ayuda para las 
personas que más lo necesitan.

SOLIDARIOS

40.000 €
SOLIDARIOS



La Mitja es una gran fiesta a la que le acompañan diferentes acciones a lo largo 
de los días previos a la gran cita.

Santa Pola recibe en ese fin de semana más de 25.000 personas y es un 
momento idoneo para generar un impacto directo.

• Feria del Corredor.
• Mini Marató.

No nos podemos olvidar de la aparición en diferentes medios de comunicación 
tanto especialistas como generalistas.

• Emisión en directo A PUNT TV.
• Redifusión RTVE Teledeporte.
• Redifusión MOVISTAR +.
• Revista CORREDOR/
• Revista DISTANCE RUNNING (Internacional)

EVENTOS PARALELOS



La Feria del Corredor nace para convertirse en un referente para todos, 
empresas y particulares, vinculados al mundo del running.

Se celebrará los días 21 y 22 de Enero de 2022, ocupando un espacio de 
exposición de más de 1.000m2, un evento paralelo multitudinario al que 
acudirán corredores y visitantes durante todo el fin de semana.

Una oportunidad única para llegar de forma eficaz a su púbilo objetivo.

Se presenta como uno de los eventos más importantes dentro del mundo del 
atletismo popular, donde los principales protagonistas son los atletas y su 
preparación y en donde se ofrece a marcas deportivas, empresas de nutrición, 
tecnología deportiva, profesionales de la educación física, clubes y 
organizadores deportivos, e incluso promotores de ocio alternativo o turismo 
deportivo, una gran plataforma de comunicación en la que podrán dar a conocer 
sus nuevas iniciativas, productos y múltiples servicios.

Equipamientos de última generación, servicios al deportista, lanzamiento de 
novedades, nutrición, tecnología aplicada, medicina deportiva, pruebas y 
competiciones, etc. es lo que se encontrarán los visitantes en la Feria del 
Corredor 2022.

FERIA DEL CORREDOR



Este es el perfil de nuestros corredores. Todos y cada uno de 
ellos pasarán por la Feria del Corredor durante el fin de semana, 
para comprobar su inscripción, recoger su dorsal y su bolsa del 
corredor.

Con estos datos es posible valorar qué productos o servicios 
puede potenciar tu empresa para que la participación en la feria 
sea lo más productiva posible.

PÚBLICO OBJETIVO

16% 84%
MUJERES HOMBRES

43%
40-60 años

15% 85%
MUJERES HOMBRES

55%
20-40 años
17% 83%
MUJERES HOMBRES

2%
+ 60 años
10% 90%
MUJERES HOMBRES

PERFIL
TARGET



NO TE LA PUEDES
PERDER

MÁS DE 10.000
VISITANTES



LA MEJOR FORMA
DE QUE TE CONOZCAN

UNA GRAN OPORTUNIDAD
PARA CONTACTAR Y VENDER



Si algo define la Mitja es su carácter popular.

Celebrar la Feria del Corredor en el centro de Santa Pola hace que tanto la feria en sí como todo lo que ocurra a 
su alrededor se contagie de ese calor popular.

EN EL CENTRO DE TODO



UBICACIÓN FERIA

Bares, cafeterías, restaurantes, tiendas y otros comercios que forman 
parte de todo este montaje cerca del corredor, que podrá disfrutar tanto 
de la feria como del ambiente, así como de la MiniMarató, sin apenas 
desplazarse.

Todo en un radio de menos de 500 m.



STAND ESTANDAR

- Mesa de 80 x180 cm
- 2 Sillas
- Toma de corriente
(imprescindible alargadera homologada de 15 m. como mín.)

- Alumbrado general de la feria 
(no se incluye dentro del stand)

- 2 acreditaciones por expositor

300 cm.

300 cm.

35 cm

244 cm

230 cm.

35 cm. 230 cm.

150 cm.3 X 3 M. - 300€.





RETO 10.000 ATLETAS
LLEGAREMOS JUNTOS





 
 

                                                                                     CONTRATO RESERVA          
 

FERIA DEL CORREDOR 

XXX MITJA MARATÓ INTERNACIONAL VILA DE SANTA POLA 2022                                                                           

                              CONTRATO Nº  

                                                                                                      (a rellenar por la Organización)                                                         

NOMBRE 

COMERCIAL  

 RÓTULO STAND o STANDS 
(letra clara y en mayúsculas) 

 

NOMBRE FISCAL  DNI/CIF  

DIRECCIÓN  C.P.  

POBLACIÓN  PROVINCIA  

PERSONA DE 

CONTACTO 

 TELÉFONO  

E-MAIL  

 

Con objeto de participar como Expositor en la Feria del Corredor de la 30ª Mitja Marató Vila de Santa Pola 

2022, que se celebrará los días 21-22 de Enero de 2.022 en Santa Pola, y aceptando las Normas Generales 

descritas en el presente Contrato de Reserva, SOLICITO LA CONTRATACIÓN de (indicar el número de stands que 

desea reservar) de; 

STAND 3x3 m. 300 € + IVA = 363,00 €                ☐ 

STAND DOBLE 6x3 m. 600 € + IVA = 726,00 €    ☐ 

STAND TRIPLE 9x3 m. 900 € + IVA = 1089,00 €   ☐ 

NÚMERO O NROS. DE STAND/STANDS SOLICITADOS SEGÚN PLANO DEL ANEXO:  

 

1ª OPCIÓN:       ALTERNATIVA 1:       ALTERNATIVA 2:  
 

(Se ruega rellenen los tres recuadros al efecto de facilitar la gestión de la distribución de stands 

entre los solicitantes. En caso de estar ya reservado el/los stand/s de la 1ª OPCIÓN, se irán 

asignando según ALTERNATIVA 1 y ALTERNATIVA 2) 

OPCIONES ESPECIALES (Observaciones) 

  

 

CONDICIONES DE PAGO 

1. El pago se realizará mediante TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta nº ES46-0081-1029-28-0001057916 

2. Para la aceptación de la reserva se realizará como mínimo un primer pago del 50% de la cantidad total a abonar a la 

Organización junto con el envío de la documentación relacionada en las Normas Generales. 

3. El 50% restante de las tasas de exposición se abonará del mismo modo y siempre ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE de 2.021. 

En caso contrario se entenderá que la empresa expositora renuncia a la reserva de stand, no procediendo la 

Organización a la devolución de cualquier abono anterior. 

EMPRESA EXPOSITORA           CLUB DE ATLETISMO SANTA POLA 

          Firma y sello                                                                                            

 

 

 



 
 

                                                                                     CONTRATO RESERVA          
 
La Feria del Corredor de la 30ª Mitja Marató Internacional Vila de Santa Pola 2022 tendrá lugar los días 21 y 22 

de Enero de 2.022 en la carpa habilitada a tal efecto en el  exterior del Recinto del Castillo-Fortaleza de 

Santa Pola (Alicante). 

CONDICIONES PARTICULARES Y NORMAS GENERALES  

1. La empresa que quiera exponer deberá rellenar el formulario adjunto y enviarlo perfectamente 

cumplimentado y firmado mediante correo electrónico a la dirección atletismosantapola@gmail.com 

conjuntamente con el justificante bancario del pago de los derechos de exposición.  Una vez recibida 

toda la documentación y verificada por el Club de Atletismo Santa Pola, se le remitirá la correspondiente 

factura. 

 

2. La organización se reserva el derecho a modificar el emplazamiento de la Feria del Corredor, así como la 

ubicación de los stands por razones técnicas y/o si la demanda de espacio lo requiere. 

 

3. La distribución de stands se llevará a cabo según el siguiente criterio: 

 

a. Por convenio con patrocinadores. 

b. Por cantidad de stands solicitados. 

c. Por antigüedad como expositor en la Feria del Corredor de la Mitja Marató. (Dentro de la 

antigüedad, por cantidad de stands reservados y en tercer lugar por orden de recepción de 

las peticiones). 

d. Por orden de recepción de las peticiones de stands. 

 

4. Las empresas expositoras no podrán realizar ninguna actividad fuera de sus stands salvo aquellas 

autorizadas de forma expresa por parte de la organización. 

 

5. El acceso a sus respectivos stands durante los días de la Feria del Corredor, se realizará 30 minutos antes 

del horario de apertura al público mediante la presentación de la correspondiente acreditación en el 

Control de Seguridad. Dicha acreditación será facilitada por la Organización. 

 

6. El Precio es el establecido en el Contrato Reserva e incluye los siguientes servicios: 

 

- Alquiler del espacio durante la celebración de la Feria del Corredor según las condiciones del 

Contrato de Reserva y las presentes Condiciones Particulares y Normas Generales. 

- Vigilancia nocturna. 

- Seguro de R.C. general del Organizador. 

- Limpieza diaria de zonas comunes. 

- 2 Acreditaciones de Expositor. 

- Reserva de plaza de parking en zona reservada a expositores en las inmediaciones del Recinto 

(siempre que sea posible y las autoridades policiales/municipales  lo autoricen). 

- Alquiler de 1 mesa de 1,80 x 0,80 m. y 2 sillas. Mantel o funda cubre mesa. 

- Un rótulo con el nombre de la empresa. (Especificar el nombre que desea que aparezca sobre su 

stand o stands en la tabla del inicio del contrato de reserva) 

 

mailto:atletismosantapola@gmail.com


 
 

                                                                                     CONTRATO RESERVA          
 
7. El horario establecido para la apertura al público de la Feria del Corredor será de 17:00 a 20:30 h el viernes 

21 de Enero y de 10:00 a 20:00 h el sábado 22 de Enero de 2.022. El recinto permanecerá cerrado desde 

las 21:00 h del viernes 21 de enero hasta las 10:00h del día siguiente, quedando debidamente custodiado 

por personal de seguridad contratado para el evento por la Organización. 

 

8. El montaje de los stands se realizará el día 21de Enero de 2.022 a partir de las 10:00 h y hasta las 16:00 h. No 

se permitirá montaje de stands el día 22 de Enero de 2.022. 

 

9. El desmontaje se realizará el sábado 22 de Enero de 2.022 una vez terminada la jornada de exposición al 

público y desalojado el recinto, es decir, a partir de las 20:00 h. 

 

10. La organización no se hace responsable durante el funcionamiento de la Feria del Corredor 2.022 de los 

posibles hurtos o pérdidas de objetos o material deportivo en los stands, siendo las empresas expositoras 

las responsables de la guarda, custodia y vigilancia de sus pertenencias.  

 

11. Limpieza. No se incluye la limpieza en el interior de los stands, únicamente en las zonas comunes y pasillos 

del recinto. 

 

12. No está permitido la modificación o manipulación de las estructuras, perfiles cerramientos, carpas o 

textiles facilitadas por la organización para la exposición. Cualquier daño intencionado causado por los 

expositores en estos elementos será responsabilidad de la empresa expositora. 

 

13. En caso de no realizarse la Feria del Corredor por cualquier causa ajena a la voluntad de la Organización, 

se devolverá a las empresas expositoras la cantidad abonada, en ningún caso, tendrán derecho a 

indemnización alguna. 

 

14. En caso de que la Feria del Corredor se realizase en otra ubicación distinta a la descrita en las presentes 

Normas Generales por causas ajenas a la Organización será notificada a las empresas expositoras con 

antelación suficiente. 

 

15. Todas las empresas expositoras, por el hecho de suscribir el presente contrato de reserva de stand en la 

Feria del Corredor 2.022 aceptan estas Normas Generales y cuantas indicaciones sean realizadas por la 

Organización para el correcto funcionamiento del Acto. 

 

16. Para cualquier consulta pueden contactar con: Pedro Jesús Cerdán 
 

 Tfno. 636582045  email: atletismosantapola@gmail.com 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 


