COMUNICADO OFICIAL
La Organización de la Media Maratón de San Sebastián quiere pedir disculpas a todos los
participantes en la carrera por el retraso producido en la salida debido a un accidente en el camión
de la empresa que transportaba toda el agua y powerade junto con los materiales necesarios para el
montaje de los avituallamientos de la carrera.
Sentimos mucho que por primera vez en 18 ediciones no se haya dado la salida de manera puntual
pero no era posible hacerlo sin tener la seguridad de que todos los corredores pudieran disponer del
suficiente aprovisionamiento de agua y powerade para la celebración de la carrera.
Lamentamos que este retraso haya influido en calentamientos, rutinas, etc… que todos los
corredores toman para la disputa de la carrera.
Una vez conocido el accidente en la Autopista y que se encontraba a 30 minutos de San Sebastián
se han puesto las medidas necesarias para poder trasladar todo el material en otro camión y varias
furgonetas intentando hacerlo en el menor tiempo posible.
En el momento que la Organización ha contado con la autorización para el retraso de la Carrera por
parte del Ayuntamiento se ha anunciado debidamente a través de la megafonía del evento, y las
RR.SS. de la prueba.
A partir de mañana nos ponemos a trabajar en la edición del 2019, que se celebrará el 7 de Abril,
para que esto no vuelva a suceder en nuestra organización.

AGRADECIMIENTOS
Además la organización quiere agradecer la compresión y predisposición de las Concejalías de
Tráfico, Deportes y Seguridad Ciudadana, el Servicio de Movilidad y el Servicio de Limpiezas del
Ayuntamiento de San Sebastián, la Policía Municipal y los Agentes de Movilidad, DBUS y todos los
voluntarios y personal de montaje que componen esta organización.

También queremos agradecer a la empresa Loyola21 que ha puesto a disposición su camión y su
chofer Alfonso para poder traer los materiales y poder celebrar la carrera junto con la Ertzaina de
Tráfico que ha facilitado su ayuda en el accidente.
Y por supuesto a los corredores por su correcto comportamiento y comprensión.

