
 DOSSIER DE PRENSA



La decimosexta edición EDP Vitoria-Gasteiz Maratón Martín Fiz, que se 
celebrará el próximo 6 de mayo, volverá a ser una gran fiesta del running y 
del roller. 

Las céntricas calles de Vitoria-Gasteiz volverán a respirar running por todos sus costados en 
la decimosexta edición del EDP Vitoria-Gasteiz Maratón Martín Fiz. Serán miles los 
atletas y los patinadores/as que se darán cita en la capital alavesa con el objetivo de disfrutar 
de una jornada única, una auténtica fiesta del deporte popular. La cita, referente en la agenda 
de muchos atletas de todos los rincones del Estado.

La jornada festiva-deportiva comenzará a las 9:00 de la mañana con la disputa de las 
carreras a pie: 42K (Maratón), 21K (Medio maratón), 10K partiendo de la C/ Los Herrán ( 
antigua estación de autobuses).
A las 12:00 será el turno del Maratón Txiki solidaria y a las 12:15 la Txiki- Roller desde la 
Pza de la Virgen Blanca. 
Para garantizar la seguridad de ambas pruebas la salida de los patinadores 
de las distancias 42K Roller y 21K Roller será a las 15:00 en el mismo punto de 
la C/ Los Herrán.

Pero eso no es todo, el día previo a la carrera, el sábado 5 de mayo por la mañana, 
y después de la exitosa primera edición del año pasado, se vuelve a repetir la carrera 
Breakfast Run:  Un entrenamiento suave con nuestro campeón del mundo, Martín Fiz,  
seguido de un desayuno saludable y una charla de Martín sobre recomendaciones los días 
previos a disputar un maratón. 

Toda una fiesta gracias a los patrocinadores que apuestan fuerte por el evento como son el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Edp, Kutxabank, Diputación de Álava y El Correo y cada vez 
un mayor número de empresas colaboradoras que cada año muestran mayor interés por 
esta fiesta del atletismo. 

Circuitos llanos y homologados para la Green Capital europea. 

EDP Vitoria-Gasteiz Maratón Martín Fiz destaca, sobre todo, por sus circuitos llanos y 
homologados. Unos circuitos urbanos que recorren las principales arterias de la capital vasca 
y Green Capital europea y se acercan a los modernos barrios nuevos de gran atractivo para 
el participante. Partirá a las 9:00 de la mañana de la calle Los Herrán ( antigua estación de 
autobuses) y la meta estará ubicada en la céntrica calle Dato, una de las principales calles 
peatonales de Vitoria-Gasteiz. 
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LA DECIMOSEXTA EDICIÓN 
EDP VITORIA-GASTEIZ MARATÓN MARTÍN FIZ 
VOLVERÁ A SER UNA GRAN FIESTA

ED
P V

ITO
R

IA
-G

A
STEIZ 

M
A

R
ATÓ

N
 M

A
RTÍN

 FIZ 

Miles de corredores/as y patinadores/as, acompañantes y turistas vivirán una experiencia 
inigualable en una ciudad que se está destacando por la organización de eventos al aire 
libre. Una Green Capital, ciudad verde europea, que merecería ser, según Martín Fiz, capital 
europea del deporte. 

Maratón Txiki – 1km para correr y Maratón Txiki Patines 2km ( 2 vueltas) 
para los patinadores txikis.

La solidaridad viene de la mano de los txikis. Se celebrarán 2 carreras Txiki cuya recaudación se 
donará íntegramente a la Asociación AEFAT, formada por familiares y personas relacionadas 
con enfermos de ataxia telangiectasia de diferentes puntos de España. Los horarios de salida 
son a las 12:00 y 12:15 de la Plaza de la Virgen Blanca. 

El precio del dorsal será de 1€ y podrán participar niños y niñas de 0 a 12 años solos o 
acompañados por los padres. Para participar en esta carrera festiva y no competitiva deberán 
inscribirse en la web o en el Centro Comercial Boulevard ( durante los días de entrega de 
dorsales).
  
Inscripciones abiertas

Son más de 5000 atletas los que se esperan en esta cita y hasta el momento 
hay representados atletas de 45 provincias españolas y de 16 nacionalidades 
distintas. 

El plazo de inscripción aún sigue abierto y las tarifas para participar en alguno de los cinco 
recorridos van desde los 20 euros a los 50 euros. 

Corras los que corras, tenemos una carrera para ti
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Circuitos llanos y homologados

EDP Vitoria-Gasteiz Maratón Martín Fiz ofrece unos circuitos llanos, rápidos y 
homologados, ideales para pulverizar las mejores marcas personales.

Todas las distancias tendrán la salida en la Calle Los Herrán, céntrica calle de la ciudad que 
gracias a su anchura facilitará el comienzo de la batalla de los corredores y patinadores contra 
el cronómetro y los kilómetros.
La llegada se mantiene en la peatonal Calle Dato, lugar emblemático de la ciudad donde tanto 
runners como rollers verán reconocido su esfuerzo en forma de medalla Finisher.  

Corre mientras haces turismo

Los circuitos de la decimosexta edición de EDP Vitoria-Gasteiz Maratón Martín Fiz permiten 
al participante disfrutar del asfalto a la vez que lo hacen de una ciudad verde como Vitoria-
Gasteiz. Recorre las grandes avenidas, barrios modernos, paseos verdes y la histórica 
almendra medieval antes de cruzar la meta.
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El EDP VITORIA-GASTEIZ MARATÓN MARTÍN FIZ es posible gracias a las empresas 
e instituciones patrocinadoras y colaboradoras y a su apuesta por este evento cada vez más 
participativo.
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LIEBRES RUNNING
MARATÓN MEDIA MARATÓN

3:00 1:25

3:15 1:30

3:30 1:45

3:45 2:00

4:00  
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CRONOGRAMA

HORA LOCALIZACIÓN

Salidas

09:00
C/ Los Herrán (antigua 
estación de autobuses)

Salida Maratón, Media y 
Carrera Popular     

12:00 C/ Plaza Virgen Blanca Salida Carrera Txiki

12:15 C/ Plaza Virgen Blanca Salida Patines Txiki

15:00
C/ Los Herrán (antigua 
estación de autobuses)

Salida Patines

Llegadas aproximadas: C/ Dato

09:32 - Llegada 1º de 10K 09:36 - Llegada 1ª de 10K 

10:08 - Llegada 1º de 21K 10:26 - Llegada 1ª de 21K 

11:16 - Llegada 1º de 42K 11:30 - Llegada 1ª de 42K

15:32 - Llegada 1º de 21K Roller 15:35- Llegada 1ª de 21K Roller

16:05 - Llegada 1º de 42K Roller 16:08 - Llegada 1ª de 42K Roller

Entrega de Premios

13:00 Plaza España Entrega de trofeos running

17:00 Plaza España Entrega de trofeos roller

EDP VITORIA-GASTEIZ MARATÓN MARTÍN FIZ dispondrá de las liebres para 
acompañar y orientar a los participantes en la carrera para los siguientes 
tiempos de carrera: 
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Top favoritos

Maratón

Top favoritos LOCALES

Media Maratón

MARC HURTADO
Vitoria-Gasteiz

Ganador de Media Maratón 
Edp Vitoria-Gasteiz Maratón Martín Fiz 2015 

con un tiempo de 1:12:27

10ª en Maratón de Berlín 2013
Ganadora Maratón de San Sebastián 
2012 y segunda en 2016.

MARTÍN FIZ
Álava/ Campeon de Europa ´94

    Campeón Mundo 95

Top favoritos LOCALES

10K- Carrera Popular

IVÁN FERNÁNDEZ
Álava / Ganador edición 2017

ELENA LOYO MENOYO
Álava / Ganadora edición 2017

A
tletas y p

atinad
ores favoritos

YOLANDA GUTIÉRREZ
Galicia

NEREA GAMBRA
Álava 

Ganadora de Edp Vitoria-Gasteiz Maratón 
Martín Fiz 2017

PILAR MORÁN
Álava 

Campeona de Álava Media Maratón 
Y Ganadora de Edp Vitoria-Gasteiz 

Maratón Martín Fiz 2016

RUNNERS



AITOR VACAS
Club Marianistas - 

Vitoria-Gasteiz
Ganador 2017 

1:07:39

Top favoritos

Patinadores 42K

ROLLERS
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IÑIGO VIDONDO
Club Elurra- Vitoria

Ganador 2015 
1:05:54

ILAZKI ZALAKAIN
Club Irristaka - Tolosa

1:09:56

NICOLÁS ALONSO
Club Marianistas - Vitoria-Gasteiz

1:08:48
6º en 2017

FERNANDO MEJÍA
Club Carbone Radical- Asturias

1:08:47
5º en 2017

NEREA NUÑO
Club Cadomotus

Asturias
Ganadora 2017 

1:010:51

BEGO HUERTA
Gipuzkoa

Club Itsasmendi

ANE GIBAJA
Club 7 valles

Top favoritos

Patinadores 21K

AINHIZE RODRÍGUEZ
Bizkaia

Club Basroller

IRINI GIANNAKA
La Rioja

Club 7 valles
Ganadora Edp Vitoria-Gasteiz 

Maratón Martín Fiz 
2017 -10K

NAGORE MONTES
Gipuzkoa 

Club Irristaka

ROBERTO GARCÍA
Bizkaia

Club Basroller

MIKEL SOLAS
Vitoria-Gasteiz 

Club Marianistas 

ETOR PÉREZ 
DE SAN 
ROMÁN

Bizkaia
Club Basroller

Y también participarán...
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A fecha 9 de Abril de 2018, la cifra de total de inscritos alcanza 
los 3501( sin contar las carreras txikis).

45 provincias españolas y 16 países representados
Se espera alcanzar los 5.000 participantes entre todas las carreras, incluyendo los 1.000 
participantes de las dos carreras txikis. 

MARATÓN MEDIA 
MARATÓN CARRERA POPULAR MARATÓN EN 

PATINES
PATINES

21K TOTAL %

FEMENINO 60 324 351 132 100 967 28%
MASCULINO 723 1099 359 292 61 2533 72%

Número total de participantes masculino y femenino:

CIUDAD MARATÓN MEDIA 
MARATÓN CARRERA POPULAR MARATÓN EN 

PATINES
PATINES

21K TOTAL

ASTURIAS 26 12 2 1 0 41
BARCELONA 29 22 13 1 0 66

BURGOS 17 35 11 35 6 105
CANTABRIA 13 15 9 0 0 37
LA RIOJA 12 32 7 21 13 85

MADRID 83 69 24 24 10 211

NAVARRA 22 28 22 32 12 116
VALENCIA 30 51 11 0 0 93

VALLADOLID 16 15 0 5 6 41
ZARAGOZA 15 16 2 2 0 35
GIPUZKOA 54 106 66 122 27 374
BIZKAIA 110 156 88 40 16 410
ARABA 182 759 397 106 55 1499

Entre los 16 países participantes, los de mayor representación son: Francia Alemania, 
Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos y Portugal.

Con una participación de fuera de Álava 2003 participantes, este año serán 45 las provincias representadas entre las que destacamos 
por mayor participación las siguientes: D
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TOTAL
* datos a 9 de abril.

783 1424 710 424 161 3501 100%

DORSALES MÁXIMO 
INSCRITOS 1200 1800 1200 700 300 5200

DORSALES  
DISPONIBLES 417 376 490 276 139 1699



Los más peques también pueden disfrutar de EDP Vitoria-Gasteiz Maratón Martín Fiz 
con 2 carreras txiki, siendo este año además de carácter solidario. 

Maratón Txiki – 1km para correr y Maratón Txiki Patines 2km ( 2 vueltas) para 
los patinadores txikis.

1.000 metros de distancia corriendo o dos vueltas al mismo recorrido (2.000 m) para los 
patinadores/as más txikis. 

Las salidas serán a las 12:00 y a las 12:15 desde la Plaza de la Virgen Blanca y con la meta 
situada en Plaza España. 

Inscripciones 

Podrán participar los niños/as de 0 a 12 años y con posibilidad de ir acompañados de sus 
padres en esta carrera festiva y no competitiva.

Con un límite de 1000 participantes entre las dos pruebas, la inscripción podrá realizarse vía 
web y la entrega de los dorsales se realizará en el Centro Comercial El Boulevard (Pza Nodal, 
en la Planta Baja) en los siguientes horarios:

Viernes 4 de Mayo: de 10:00h a 14:00h y de 16:00h. a 20:00h
Sábado 5 de Mayo: de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h
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El precio del dorsal será de 1€ y la recaudación se donará íntegramente a la Asociación 
AEFAT. Aefat es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2009 y declarada de 
utilidad pública desde 2014, que está formada por familiares y personas relacionadas 
con enfermos de ataxia telangiectasia de diferentes puntos de España. También mantiene 
contacto cercano con las familias de afectados en Iberoamérica, y se relaciona con 
asociaciones similares europeas y americanas. Aefat pertenece a FEDER (Federación 
Española de Enfermedades Raras) y FEDAES (Federación de Ataxias de España). 

Todos los niños participantes recibirán obsequios de Edp y Kutxabank.

M
aratón Txiki y M

aratón Txiki Patines
Los Txikis: Solidarios aefat

 

Los Txikis: Solidarios
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42K 
MARATÓN

Hasta el 30/04/2017................................... 50 €
Feria del corredor*........................................ 60 €
Límite 1250 participantes

21K MEDIA 
MARATÓN

Hasta el 30/04/2017................................... 30 €
Feria del corredor*........................................ 35 €
Límite 2000 participantes

10K 
CARRERA 
POPULAR

Hasta el 30/04/2017................................... 20 €
Feria del corredor*........................................ 25 €
Límite 1200 participantes

42K 
ROLLER

Hasta el 30/04/2017................................... 40 €
Feria del corredor*........................................ 50 €
Límite 650 participantes

21K 
ROLLER

Hasta el 30/04/2017................................... 30 €
Feria del corredor*........................................ 40 €
Límite 350 participantes

* En caso de quedar dorsales disponibles

ORGANIZACIÓN 
Nº de personas 

total: 578

PLAN DE 
EMERGENCIAS 

coordinado por DYA  
con 35 efectivos

MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN
en Circuito

285  Cruces cubiertos
30 Moto-enlaces
150 Radioaficionados
35 Policías Locales
6 Motos policía local
2 vehículos policía local
75 Personas de organización   
(voluntarios)
20 Masajistas, Academia Irrintzi
110 Avituallamientos
40 Montaje
15 Entrega de dorsales
18 Instalación de elementos    
publicitarios y de comunicación
25 En servicios
16 Jueces de la Federación de  
Atletismo

5 Ambulancias de Soporte Vital 
Básico
2 Ambulancias Medicalizadas
6 Médicos
1 Puesto de socorro Móvil
1 Carpa plegable
2 Motos asistenciales
2 bicis asistenciales
1 Vehículo de coordinación

Vallas: 788 Vallas
Cinta: 3.600 Metros
Conos: Instalación de 18 Km, 
1.100 conos.
New-Jersey:100 New Jersey 
en rotonda
4 furgonetas para el montaje

Por la seguridad de todos los participante se cobrará 2€ a todos los inscritos en cuestión 
de Seguro de Accidentes. A los participantes que dispongan la Licencia RFEA o licencia 
autonómica se les devolverá el importe en la feria del corredor. 
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Las inscripciones estarán abiertas en caso de quedar dorsales disponibles 
hasta el sábado 5 de mayo en la Feria del Corredor ( entrega de dorsales)

Datos de Organización



Voluntarios
Las inscripciones pueden realizarse a través del siguiente link: 

www.edpvitoriamaraton.com
 

Desde la organización queremos animar a todas las personas a que puedan vivir desde dentro 

uno de los eventos más importantes de nuestra ciudad, el EDP Vitoria-Gasteiz Maratón Martín 

Fiz, y que participen como voluntarios.

Aprovechamos para agradecer a todos aquellos que ya son voluntarios del EDP Vitoria- 

Gasteiz Maratón Martín Fiz.

Es necesario contar con  aproximadamente 200 voluntarios, a los cuales se les hará entrega 

de la camiseta oficial del evento.

Los puestos necesarios a cubrir son: 

• Entrega de dorsales

• Avituallamientos

• Consigna

• Control de circuito

• Zona de Salida

• Zona de Meta

¡Participa como voluntario!

DIPLOMA ACREDITATIVO y FOTO 
FINISHER

Por otro lado, una vez finalizada la prueba, todos los 
atletas podrán descargar mediante la página web: 
www.edpvitoriamaraton.

- La acreditación de su puesto y tiempo en la prueba
- Su foto entrando en meta, que estarán ordenadas 
  por el número de dorsal.
- El vídeo de todos los participantes llegando a meta

SERVICIO DE MASAJE 

Además, en la zona de meta habrá un servicio de 
masajes de recuperación gratuito a disposición de 
todos los atletas de 42K, 21 k y 42k roller que lo 
soliciten.

MEDALLA CONMEMORATIVA
Los participantes de 42K, de 21K y 10K, 42k roller  
y 21K roller que terminen la prueba recibirán la 
medalla finisher como recuerdo a su participación 
en la 16ª edición de EDP Vitoria-Gasteiz Maratón 
Martín Fiz.

CONSIGNA 

En la Plaza España desde las 7:45 hasta las 8:45 se 
recogerán bolsas a los corredores y se entregarán 
en el mismo lugar. Será obligatorio usar la pegatina 
identificativa que viene en el sobre del dorsal.

Obsequios y servicios para los participantes



Se
rv

ic
io

s 
A

tl
et

as

Recog
id

a d
e D

orsales 
y  Puntos d

e A
nim

ación

Para la recogida de dorsal será imprescindible presentar DNI u otro documento acreditativo 
Las camisetas se entregarán por orden de llegada.

Como muestra de agradecimiento a los patrocinadores que hacen posible esta prueba, la 
organización agradece el uso de la camiseta oficial el día de la carrera.

Los participantes que entren en meta con ella puesta entrarán en un SORTEO 
de obsequios de los patrocinadores.

RUNNING ROLLER

La entrega de dorsales se realizará en 
la Plaza Nodal del Centro Comercial El 
Boulevard en los siguientes horarios:

Viernes 4 de Mayo

10:00h a 14:00h y de16:00h. a 20:00hrs.

Sábado 5 de Mayo 

10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00hrs.

La entrega de dorsales se realizará en la tienda
In-gravity (Calle Donostia,14) de Vitoria en los 
siguientes horarios:

Viernes 4 de Mayo

10:00h a 13:30h y de17:00h. a 20:00hrs.

Sábado 5 de Mayo 

10:00h a 13:30h y de 17:00h a 20:00hrs

Durante el Maratón se colocarán 5 puntos de animación musical con DJ para ofrecer 

todo nuestro apoyo a los atletas y estarán ubicados en las siguientes puntos:

C/ Avenida Gasteiz - Puente Castilla

C/ Boulevard de Salburua 

C/ Zaramaga - Centro Comercial El Boulevard

C/ Paseo de la Ilíada - Gabriel Mtz de Aragón

C/Paseo del Batán - Zumabide - El Caserío

Feria del Corredor: Recogida de Dorsales

Animación para participantes y acompañantes
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El EDP Vitoria-Gasteiz Maratón Martín Fiz será retransmitido en los canales de Teledeporte 

y en Canal +.

Acreditaciones para medios de comunicación 

De 8:15 a 8:35 en la carpa de megafonía situada en la calle Los Herrán (junto al arco 
de salida del Ayuntamiento) se podrán recoger las acreditaciones para medios de 
comunicación.

La acreditación te permite acceder al circuito en la línea de salida y a la zona acotada frente 
al arco de meta.

La organización procurará atender en la medida de lo posible las necesidades de todos los 
medios acreditados. Solicitamos vuestra colaboración para hacer de esta cita una experiencia 
inolvidable. Por ello, agradecemos que respetéis en todo momento las indicaciones de los 
responsables de organización y circuito.

Persona responsable: Itziar Galdos
Teléfono: 625 701 461

Email: itziar@maratonmartinfiz.com
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5 de Mayo , sábado ¡Comienza la fiesta!

Comenzar el día con un buen desayuno es empezar bien el día. Si a esto le añadimos 
un entrenamiento previo con un Campeón del Mundo y Europa de Maratón y una charla 
posterior sobre cómo debemos preparanos los días previos a afrontar un Maratón esta puede 
ser la mejor manera de iniciar un gran fin de semana.
 
El 5 de mayo, un día antes de la gran cita, es la fecha elegida por la organización para la 
Breakfast Run y que repite tras el éxito de su primera convocatoria el año pasado. 

La cita comenzará a las 10:00 en el Estadio Fundación Vital Fundazioa con el entrenamiento 
Skechers dirigido por Martín Fiz donde el maratoniano gasteiztarra dará consejos de cara a 
la prueba del día siguiente.
 
Tras compartir entrenamiento y vivencias con Martín, los y las participantes disfrutarán de un 
desayuno saludable cortesía de Danone y Artepan.
 
Ya con las pilas cargadas y la mente puesta en el objetivo del día siguiente, a las 11:00 en 
el Aula Fundación Estadio, Martín Fiz ofrecerá una charla sobre “Los días previos a un 
maratón”.
 
Las inscripciones para el evento Breakfast Run, que será totalmente gratuito, se podrán realizar 
a través de la web de la organización y estará limitado a un máximo de 400 participantes.

BREAKFAST RUN! 
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www.edpvitoriamaraton.com

Calle Zapatería, 81, bajo. 01001 - Vitoria-Gasteiz - ( Álava) - SPAIN

itziar@maratonmartinfiz.com  

Asociación Deportiva Maratlón - Comunicación


