
CORRE TU HISTORIA
 II Carrera Nocturna Ciudad de Vélez-Málaga

Organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y el
Club Deportivo Axarlón.

La  prueba  consiste  en  un  recorrido  que  discurrirá  por  los  lugares  más
emblemáticos de la capital de la Axárquia recorriendo el centro histórico la ciudad, origen
de la misma. 
Un  recorrido  urbano  y  natural  por  calles  peatonales,  escaleras  públicas,  asfalto  y
senderos de lo que fue el origen de la ciudad.

Consta de dos grandes subidas, la primera al Castillo de la Fortaleza (132 mts) y
la segunda al Cerro de San Cristobal – Ermita de los Remedios (111 mts)
Durante este recorrido el  corredor disfrutará del paso por 18 monumentos ó lugares de
interés histórico-cultural

La carrera parte desde Calle Canalejas, hasta la plaza de las Carmelitas e inicia
hasta la plaza de la Constitución una subida que seleccionará los candidatos a ganar la
prueba, desde ahí entraremos en las estrecheces de la Puerta Real de la Villa, para correr
por la Calle Real y disfrutar de sus rampas adoquinadas que nos hará entrar en la Iglesia
de  Sta.  María  la  Mayor,  atravesando  su  increíble  claustro  y  nave  principal  para  que
posteriormente los senderos de la Fortaleza nos haga entrar  en su patio  de armas y
desde allí disfrutar de una vista única y de incalculable valor sentimental para ver a la
ciudad de Vélez en la noche,  a nuestros pies.

El arroyo de San Sebastián nos hará bajar volando por sus curvas zigzagueantes
hasta la plaza de San Francisco, para que desde allí entremos en el Palacio del Marqués
de Beniel, atravesando su impresionante patio (sede de la Fundación María Zambrano) y
llevarnos hasta el inicio de otra subida estrecha y técnica, la de la Calle de la Gloria. 
Tras dejarnos atrás el Pozo del Rey nos dirigiremos para subir sin duda la subida mas
difícil y complicada, la de la escalerilla del Cerro, que nos dejará en la plaza de la Ermita
de los Remedios para rendir visita a nuestra patrona.

La bajada del cerro a toda velocidad nos llevará al arroyo de la Molineta, que irá
encauzándonos hasta la calle Lope de Vega y calle Carrera para iniciar desde ahí hasta la
Plaza de la Constitución el sprint final que nos llevará hasta la anciosa y deseada línea de
Meta.



CORRE TU HISTORIA, II Carrera Nocturna Ciudad de Vélez-Málaga,
tendrá lugar la noche del Sábado 11 de agosto del 2018 a las 21:30 horas.

Recorrido de 8 km, (2 vueltas circuito) y 4 km, (1 vuelta) (desde 15 años en adelante)

SALIDA: MERCADO DE SAN FRANCISCO, bajamos por c/ Pintor Joaquín Lobato, Luis
de Rute, Plz.de las Carmelitas,  CONVENTO DE LAS CARMELITAS,  AYUNTAMIENTO
DE VÉLEZ-MÁLAGA, c/ Romero Pozo, Paseo Nuevo, c/ Sevilla, IGLESIA DE SAN JUAN
BAUTISTA,  Plz. De la Constitución,  MURALLAS ÁRABES,  EDIF. DE LOS PÓSITOS,
PUERTA REAL DE LA VILLA, c/ Real de la Villa, Plz. Del Espinar, c/ Real de la Villa,
IGLESIA DE STA. MARÍA LA MAYOR, c/ Fortaleza Alta, FORTALEZA, Patio de Armas de
la Fortaleza, Bajada a Arroyo de San Sebastian,  ERMITA DE SAN SEBASTIAN, Arroyo
de  San  Sebastián,  ARCO DE SAN SEBASTIAN,  Plaza de  la  Sta.  Cruz,  CRUZ DEL
ARRABAL, c/ La Cilla, CASA DE CERVANTES, Plz. De San Francisco, CONVENTO DE
SANTIAGO-IGLESIA  SAN  FCO.,  Plz.  De  palacio,  PALACIO  DEL  MARQUÉS  DE
BENIEL,  (entrando en él  por puerta de entrada principal, desde la plaza de palacio y
salimos por puerta peatonal junto al centro del Exilio) Plz. De la Gloria, MINRAB ÁRABE,
c/ de la Gloria, c/ Sta. Lucia, c/ Pozo del Rey, POZO DEL REY, Arroyo de la Molineta, c/
Padre Raimundo Codesal, Escalerilla del Cerro, Cerro de San Cristobal, ERMITA DE LOS
REMEDIOS, Bajada a Arroyo de la Molineta, Arroyo de la Molineta, c/ Lope de Vega, c/
Carrera, Paseo Nuevo, c/  Sevilla,  y Plaza de la Constitución,  donde estará situada la
META.

SEGUNDA VUELTA para los atletas que se inscriban en la carrera de 8 km, al llegar a la
meta de 4 km, seguirán corriendo  dirección calle Las Tiendas, FUENTE FERNANDO VI,
CAMARÍN VIRGEN DE LA PIEDAD,  c/ Salvador Rueda (calle Coroná), Plaza de San
Juan  de  Dios,  MUVEL MUSEO DE VÉLEZ-MÁLAGA,  c/  Cofrade  Acosta  Nadales,  c/
Pozos Dulces, c/ Puerta de Granada, c/ Sta. María, c/ María Magdalena,  IGLESIA DE
STA. MARÍA LA MAYOR, y desde ahí continuar por el mismo lugar de la vuelta anterior.

Además de la carrera de 8 y 4 km, también se celebrará una Carrera Peques Corre Tu
Historia, para niños/as, que se celebrará a las 20:30 h, justo antes que la de los mayores.

Recorrido de 650 mts, (edades entre 14 años y anteriores).  (14 años inclusive)

SALIDA: Plaza de la Constitución, c/  San Francisco, Plz.  De San Francisco, c/  Pintor
Joaquín Lobato, c/ Carrera, Paseo Nuevo, c/ Sevilla, y Plaza de la Constitución, donde
estará situada la META.
Pre-benjamín y Benjamín:                                  (1 vuelta)      (650 mts)         20:30 H.
Alevín, Infantil y Cadete:                                    (2 vueltas)  (1.300 mts)         20:40 H.



REGLAMENTO DE LA PRUEBA   
 
Art. 1. La Concejalía de Deportes del Ayto. de Vélez-Málaga junto al Club Deportivo 
Axarlón, organizan:

CORRE TU HISTORIA, II Carrera Nocturna Ciudad de Vélez-Málaga.
La prueba se celebrará el sábado 11 de agosto de 2018, a las 20:30 h. (carrera peques) y 
a las 21:00 h. la de 8 y 4 kms.
 
Art. 2. El circuito tiene una distancia de 4 km, para los mayores y de 650 mts, la carrera 
de menores.
La Salida de la carrera de 8 y 4 kms, estará situada en el c/ Canalejas (Altura Unicaja), y 
la Meta en la Plaza de la Constitución.
Y la carrera de 650 mts, y 1.300 mts,  salida y meta en Plaza de la Constitución.

 Art. 3. Categorías:

Carrera de 8 y 4 km

Carrera Peques



Art. 4. En el circuito, habrá 2 dos puntos de avituallamiento de agua, km 1,5 Patio de 
Armas de la Fortaleza y en la plaza de la Ermita de los Remedios, km 3, donde además 
estará el punto de ambulancia.

Art. 5. La entrega de trofeos se realizará al finalizar la prueba.
Los trofeos quedan establecidos de la siguiente forma:
Trofeos a los 3 primeros de la general
Trofeos a los 3 primeros de cada categoría ( no acumulativos)
Medalla finisher a todos los corredores que logren terminar la prueba.
 
Art. 6. INSCRIPCIONES y CRONOMETRAJE:

• A través de internet en:                

 www.cdaxarlon.com  
 deportes.velezmalaga.es  
 www.fedatletismoandaluz.net

• IN SITU :
Casa del deporte: (Esquina Estadio Vivar Téllez)                          de   09:00 h, a 14:00 h.
Piscinas Cubiertas de Vélez y Torre del Mar                                  de   17:00 h, a 22:00 h.

La cuota de inscripción será:
5 € participantes en carrera de 8 y 4 km, y 3 € la carrera de menores.

Art. 7. La entrega de dorsales tendrá lugar a partir del viernes día 10 de agosto, de 9:00 a
20:00 h. En Casa del Deporte, c/ Enrique Atencia, 4, junto al Estadio Vivar Téllez y el 
sábado día 11 de agosto de 18:00 a 20:00 h. en zona de Meta de Plaza de la 
Constitución, previa presentación del D.N.I.
 
Art. 8.- La organización no se hace responsable de los daños que durante el transcurso 
de la prueba puedan ocasionarse los participantes o a terceras personas; no obstante, 
todos/as los participantes estarán cubiertos por una póliza de seguro de responsabilidad 
civil y accidentes, de acuerdo con el Real Decreto 1428/2003, del Reglamento de 
Circulación.
 
Art. 9.- Las reclamaciones deberán ser realizadas oralmente al Juez Árbitro, no más tarde
de 30 minutos después de comunicarse oficialmente los resultados.
 
Art. 10.-Todos/as los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan la totalidad de 
este reglamento; en caso de duda prevalecerá el criterio de la organización.

Art. 11.-Bolsa de corredor, entregada a la recogida del dorsales, incluyendo en ella:  
camiseta técnica y productos de patrocinadores.

http://www.fedatletismoandaluz.net/
http://www.cdaxarlon.com/


PERFIL DE CARRERA 4 KM

PERFIL CARRERA 8 KM



PLANO DE CARRERA



MONUMENTOS Y PUNTOS DE INTERÉS CULTURAL

  MERCADO DE  IGLESIA DE LAS AYUNTAMIENTO
SAN FRANCISCO   CARMELITAS         DE VÉLEZ-MÁLAGA

   IGLESIA DE MURALLAS ÁRABES EDIF. DE LOS PÓSITOS
  SAN JUÁN B.

  PUERTA REAL IGLESIA DE SANTA MARÍA LA FORTALEZA
    DE LA VILLA



ERMITA DE SAN SEBASTIAN ARCO DE        CRUZ DEL ARRABAL
     SAN SEBASTIAN   (STA. CRUZ)

       CASA DE   CONVENTO DE SANTIAGO PALACIO DEL MARQUÉS
     CERVANTES IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE BENIEL

     MINRAB ÁRABE POZO DEL REY    ERMITA DE LA VIRGEN
   DE LOS REMEDIOS



ORGANIZA:

 

COLABORAN:

  

                     

         


