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INFORMACIÓN GENERAL DEL EVENTO
FECHA: 6 DE AGOSTO (a expensas de que reúna la condiciones meteorológicas
adecuadas especialmente por el reto de los paramotores, que deben volar sin excesivo
viento). En caso de ser necesario cambio, se propondrá la fecha más cercana a la prevista
inicialmente).

OBJETIVO: Dar visibilidad a esta terrible enfermedad para concienciar a toda la población
y además tratar de recaudar 42.000€ para seguir investigando y que se pueda hallar una
cura antes.

LUGAR: El epicentro del evento es Torre del Mar y concretamente en la playa frente al
Paseo Larios y la estatua del pescador. Allí será la salida y meta de la carrera y meta
también de las pruebas de natación y acuatlón. Allí se situará también la tienda de la
asociación y se realizará un acto de clausura del evento con la lectura de un manifiesto

EL RETO: El reto consta deportivamente de una parte de carrera y otra de nado, donde los
deportistas podrán (sin pagar ninguna inscripción) realizar los kms de carrera, nado o
ambas cosas que quieran. Tendremos también paramotores y un gran barco (que
acompaña a los nadadores) con banderas de Saca la lengua a la ELA para dar la máxima
visibilidad posible por todas las playas de Nerja hasta Torre del Mar.

COLABORA:
-

Participando como deportista y/o avisando a otros deportistas
Comprando en la tienda de la asociación (durante toda la tarde del evento junto a

-

la estatua del pescador en Paseo Larios)
Dando visibilidad, compartiendo por RRSS
Haciendo alguna donación en la página www.sacalenguaela.com o por bizum al
00101

RETO 42K A NADO
El reto comenzará a las 7 de la mañana desde Almuñécar, en el peñón de San Cristóbal.
Los nadadores irán acompañados de un gran barco con la bandera de la asociación y
pasarán cerca de las playas para dar la máxima visibilidad entre los bañistas.
Tiempos de paso estimados:
7.00 Peñón de San Cristobal en Almuñecar
9.30 Acantilado de la Herradura (km 8)
12.45 Playa de Burriana (km 19)
13.30 Balcón de Europa (km 21)
14.15 Playa el Playazo (km 23)
15.45 Peñoncillo (km 27.5)
16.45 Faro de Torrox (km 30)
19.15 Rocas Mezquitilla-Lagos (km 37)
20.15 Puerto Caleta (km 40)
21.00 Meta Estatua Pescador Torre del Mar (km 42)
Nadadores que quieran hacer sectores
Los nadadores que se quieran unir por sectores pueden hacerlo en el sector que lo deseen
a excepción del paso por el puerto de Caleta, ya que habría que pedir unos permisos
especiales.
Cada nadador es responsable de su seguridad, siendo aconsejable el uso de boya y debe
llevar su propio avituallamiento. Es obligatorio comunicar previamente a qué sector desean
unirse para tener un control de participantes.
El ritmo previsto es de 3km/h aprox (un poco por debajo de 2min/100m para que sumando
los descansos de avituallamiento sean los 3km/h previstos). No es una competición, por lo
que los nadadores deben ir en grupo.
Todos serán provistos previamente de un gorro de Saca la lengua a la ELA.
Independientemente del sector que se realice, animamos a todos los nadadores que se
sumen a los 2k finales del recorrido a las 19.00 en el puerto de Caleta.
(P.ej: Si hay nadadores que hacen Balcón de Europa - Faro de Torrox harían esos 9k + 2k
finales desde el puerto de Caleta)

RETO 2 KMS NATACIÓN
No se trata de una competición, aunque se dará una salida para que salgan todos los
nadadores a la vez con el objetivo de alcanzar la máxima visibilidad.
Cada nadador afrontará esa distancia al ritmo que quiera o pueda hacerlo.

Salida 19:00 desde el Puerto de Caleta (hacia
el lado de la playa de Torre del Mar). No hay
que pagar inscripción, pero se asignará un
gorro diseñado para el evento de forma
gratuita entre los primeros 300 nadadores que
confirmen su asistencia (comunicándolo
previamente a Jorge o Kiko Montoro). Para
recogerlo se hará entre las 18:20 y las 18:45
en el emplazamiento de la salida.
Si hubiese más de 300 nadadores es posible
nadar sin gorro. A partir de las 18:45 se
repartirán gorros de los participantes que no se
hubiesen presentado.

Previo a la salida habrá una foto de grupo. El equipo de socorrismo y salvamento de Torre
del Mar va a cubrir el evento y va a supervisarlo por la seguridad de los nadadores, de
cualquier forma se ruega máxima responsabilidad en el agua, no alejarse de la orilla y
levantar la mano si alguien se encuentra indispuesto.

Ubicación salida de travesía 2k
Ubicación meta de la travesía

RETO CARRERA
Corre 5, 10, 21 o 42 kms. Se corre en grupo, no es una competición y el ritmo será el de
maratón en 4h (a 5:45min/km).
La salida se hace desde el sendero litoral frente a la estatua del Pescador de Torre del Mar.
Ubicación salida y meta de la carrera
Salida 42k a las 17:00
Salida 21k a las 19.00 (cuando pasa el grupo de maratón)
Salida 10k a las 20.00
Salida 5k a las 20.30 y la vuelta se hace al encontrar al gran grupo.
Habrá un corredor que va a llevar una bandera de la asociación y que marcará el ritmo.
Habrán 2 puntos con avituallamiento de agua y plátanos (se recomienda que cada corredor
lleve el avituallamiento que necesite)
Es

obligatorio

correr

con

la

camiseta

rosa

“técnica”

de

la

asociación.

Se podrán adquirir previamente por 16 euros en Fidias (Vélez-Málaga) Ubicación y en Salón
de belleza Sandra Galacho (Torre del Mar) Ubicación. También se podrán adquirir el mismo
día en la tienda que montará la asociación desde las 16.30 junto a la estatua del pescador
en Torre del Mar.

RETO ACUATLÓN
Como tenemos los retos de natación y de carrera, se pueden confeccionar distintas
opciones de retos combinando ambas disciplinas.

Exponemos aquí varias opciones:
A) Travesía de 2km a las 19.00 (Puerto de Caleta) + 10k corriendo con salida a las
20:00 desde la zona de meta (frente al Copo)
B) Travesía de 2km a las 19.00.(Puerto de Caleta) + 5k corriendo con salida a las 20:30
C) 4kms a nado + 10k corriendo: salida desde la zona de meta hacia el puerto, allí se
recoge el gorro a las 18.30-18.40, vuelta nadando los otros 2k + 10k saliendo a las
20:00
D) Nadar algún segmento con los nadadores de 42k por la mañana y por la tarde hacer
la distancia que se desee con el grupo de corredores
E) …Cualquier configuración que desee el deportista

Sea cual se la opción tener en cuenta las siguientes cosas:
-

La salida grupal de natación desde el puerto es a las 19.00 y el gorro hay que
recogerlo entre las 18:00-18:45

-

En la carrera es obligatorio llevar una camiseta rosa de la asociación e ir al ritmo del
grupo a 5:45

-

Cada deportista tiene que tener pensada la logística, pudiendo utilizar la carpa de
merchandising que se encuentra en la zona de meta, como “ropero” si fuese
necesario.

RETO REPARTO DE 42.000 MARCAPÁGINAS

Se van a repartir desde Nerja hasta Torre del Mar 42.000
marcapáginas con un código QR que dirige a la web de la asociación
SACA LA LENGUA A LA ELA ( www.sacalenguaela.com)

A la vez que el barco que acompaña el reto de los 42kms a nado y va
pasando frente a las playas más frecuentadas, se realizará el reparto
de los 42000 marcapáginas y los paramotores sobrevolarán la playa
con las banderas.

El reparto lo realizará en su mayoría el grupo scout 289

de

Velez-Malaga, pero pueden unirse más personas y son muy
bienvenidas para relizar esa importante labor

RETO 42.000 €
Tenemos el ambicioso reto de conseguir 42.000€ en donaciones (entre el previo al evento,
el mismo día y durante todo el mes de agosto que seguiremos haciendo campaña).
Aspiramos a conseguirlo con las donaciones que puedan hacer deportistas, familiares,
amigos, contactos por redes sociales y muy importante los 42.000 veraneantes que
recibirán los marcapáginas,...
El dinero recaudado se destinará íntegramente para la investigación sobre la ELA.
Colabora haciendo una donación y compartiendo publicaciones por RRSS con los motivos
de la lucha, el cartel del evento y el de bizum.

¡¡¡Entre todos lo conseguiremos!!!

COLABORACIÓN Y TIENDA MERCHANDISING

Durante toda la tarde del día 6 de agosto habrá una tienda de la asociación SACA LA
LENGUA A LA ELA en el Paseo Larios junto a la estatua del Pescador. Se venderán
diferentes productos con los que se recauda dinero para financiar proyectos de
investigación. Si quiere ver algunos de los productos que se podrán adquirir ese día:
https://sacalenguaela.com/shop/

Previamente también se podrán adquirir por 16€ en Fidias (Vélez-Málaga) Ubicación y en
Salón de belleza Sandra Galacho (Torre del Mar) Ubicación.

Otra de las formas de colaboración es siguiendo y compartiendo contenidos de las redes
sociales:
Instagram: @sacalalenguaalaela @retoscontralaela
https://www.facebook.com/SacaLenguaELA
https://www.facebook.com/retoscontralaela

PROYECTO AUDIOVISUAL
Otro de los retos de este proyecto es la elaboración de un corto documental de calidad que
tenga recorrido y ayude en la difusión del mensaje que queremos mandar.
En el evento tendremos cámaras profesionales, pero si algún deportista tiene cámaras
buenas o familiares con afición o profesión de fotografía u operadores de cámara, si pueden
ayudar para hacer grabaciones, rogamos nos lo comuniquen ya que sería una colaboración
importante.
Ni que decir que todos los deportistas deben ir guap@s para salir muy bien en el vídeo,
todos con camisetas de la asociación, en el nado con los gorros, etc.
Por si alguien no conoce el video de Ironman contra la ELA, aquí tiene el enlace para su
visionado.

¡¡¡TENEMOS 42 MOTIVOS PARA LUCHAR POR UN MUNDO SIN ELA!!!

