El recorrido de la Holiday World Nite Race Maspalomas Costa Canaria

Las razones o factores que han influido en el diseño de el recorrido de la Holiday World Nite Race
Maspalomas Costa Canaria. Cuando un evento deportivo de las características de la Nite Race se
proyecta intervienen varios factores en el diseño de su recorrido. Los más importantes son:


La tipología del evento.
La Nite Race es una carrera popular nocturna y de verano, con una combinación de
participantes que van desde aquellos que van a competir a tope contra su mejor marca
y aquellos otros que van a participar junto a amigos o en solitario con el único objetivo
de llegar a meta y pasarlo bien. Por ello se plantea dos carreras en asfalto o ruta de
distancias cortas entre 6 y 10 kms.



La localización del mismo.
La Nite Race está enclavada en una de las zona turística más importante de nuestro
país con un desnivel entre Playa del Inglés y el campo internacional de Maspalomas. Es
una zona que sólo tiene el antecedente de la histórica San Silvestre de Maspalomas
desarrollada en la Avenida Italia y por tanto es complejo el desarrollo de un evento
nocturno en una zona con una actividad turística intensa en esa fecha.



Los patrocinadores.
La apuesta del Holiday World por el ocio lúdico y la actividad física se traduce en la
localización de la Meta en el mismo. Si tomásemos la Salida también en ese
emplazamiento tendríamos una prueba corta si sólo trazamos el circuito en
Maspalomas, mientras que si lo extendemos a Playa del Inglés debemos salvar un
desnivel importante en subida para lo que es una prueba de ruta o asfalto. Ello
lastraría deportivamente al evento y castigaría al participante.
De otra parte el apoyo decidido a la prueba como patrocinador institucional del
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de su Concejalía de Deportes,
nos llevan a tratar de acercarnos aun recorrido diverso, amplio y vistoso.



La seguridad.
Un evento de este tipo debe ser seguro para los participantes, pero también tratar de no
provocar un colapso en la zona de forma que no perjudique a otros ciudadanos que hagan uso
de la misma bien como turistas, residentes o profesionales de diferentes actividades en la zona.

En este sentido la colaboración y predisposición positiva de la Policía Local de San Bartolomé de
Tirajana ha sido fundamental para ayudar a conseguir el trazado final.

Y el resultado final es un recorrido con las siguientes características generales:
-

-

Un recorrido lineal que toma la Salida en Playa del Inglés y Meta en el HolidayWorld.
Dos distancias con 6 kms y 10 kms que toman la salida al unísono.
Unos primeros 5 kms dentro del Playa del Inglés desde la Avenida Avda Sargentos
Provisionales y hasta la Plaza del Hierro en un recorrido lineal que irá abriendose al tráfico
y servicios a medida que pase la cola de la prueba.
Una bajada de 1 km desde la Plaza del Hierro, en Playa del Inglés, hasta el Holiday World a
través de la Avenida Touroperador Tui.
Meta en ese punto para la PopularRace de 6 kms.
Prolongación a través de la Avenida Touroperador Tui con 2 kms de ida y 2 kms de regreso
hasta la Meta también en el Holiday World.

Todo ello, y a falta de la valoración final de los participantes, y a nivel técnico, nos configura un circuito
urbano y plano, sobre todo en sus primeros 5 kms; un descenso de un km pronunciado entre el km 5 y
el km 6, donde llega a Meta la Popular Race ya en el Holiday World; y unos últimos 4 kms para la
distancia de 10kms en el Campo Internacional de Maspalomas en ida y vuelta hasta el centro de
atracciones a través de la Avda Touroperador Tui.

