
      
 
 

    

  



La Fundación Meridional contribuye y 
promueve la defensa y mejora de las 
condiciones de vida de las personas más 
desfavorecidas. Ofrece una vida digna a niños, 
niñas y jóvenes en dificultad, garantizando el 
cumplimiento de sus derechos y en especial, 
su acceso a la educación. 

www.fundacionmeridional.org 

¿QUÉ ES LA LEGUA? 



¿QUÉ ES LA LEGUA? 

Tras los éxitos cosechados en los 2 años anteriores 
llega la 3ª Legua Nocturna Fundación Meridional. 
Con más de 700 participantes la pasada edición, la 
FUNDACION MERIDIONAL y el Club Corredores 
organizan esta tercera edición que tendrá lugar el 
próximo viernes 14 de junio de 2013. 

 
Este año prevemos una participación superior a la del 
año pasado, con más de 1.000 personas en las distintas 
categorías lo que implicaría una difusión a más de 
5.000 personas  entre padres, niños y familiares. 

LA LEGUA NOCTURA ES UNA CARRERA EN LA QUE PARTICIPAN CORREDORES DE TODAS LAS 
EDADES CON UN OBJETIVO COMUN: AYUDAR A LOS QUE MÁS LO NECESITAN. 



¿POR QUÉ LA LEGUA? 

 
 
La finalidad y PRINCIPAL interés de la 3ª Legua 
Nocturna Fundación Meridional es el apoyo al 
proyecto desarrollado por la Fundación 
Meridional contra la desnutrición infantil en 
Camerún a través de la promoción del deporte 
en la ciudad de Alcobendas.  
 

 
Los premios para los 3 primeros clasificados 
de todas las categorías son simbólicos ya 
que los beneficios de la legua nocturna irán 
destinados al mencionado proyecto. Todas 
las categorías infantiles recibirán una 
medalla y una bolsa de chucherías. 



Padrino de la 3ª Legua nocturna 

José Manuel Martínez Fernández es conocido popularmente y en el 
entorno atlético como Chema Martínez. 
Chema es uno de los grandes fondistas españoles de la historia. 
En su palmarés destacan dos medallas obtenidas en 10.000m: 
 Campeonato europeo de 2002 (oro) celebrado en Múnich. 
 Campeonato europeo de 2006 (plata) celebrado en Gotemburgo 

 
Ha ganado numerosos títulos y multitud de carreras siendo un gran 
referente para el mundo del deporte. 
 

Es un manual práctico sobre correr y los 
temas habituales que los corredores 
quieren saber. 
Desde temas como el atuendo necesario 
para correr, la motivación, hasta los 
consejos para correr cualquier tipo de 
carrera, pasando por las posibles 
lesiones o cómo correr en familia. 

Chema acaba de publicar su libro: “NO PIENSES, CORRE”. 

 



Propuesta deportiva para 
Empresas 

Queremos contar con las inscripciones de 
vuestros trabajadores !!!! 

 
Para ello, debido al éxito cosechado en anteriores ediciones, continuamos con estas 
2 fórmulas que tan bien nos han funcionado en el pasado: 
 
1) Las EMPRESAS se hacen cargo de un «pack de inscripciones» que 

solidariamente regalan a sus trabajadores  con el objetivo de fomentar 
ACTIVAMENTE la práctica del deporte entre sus miembros. 
 

2) En caso de no ser posible asumir este coste por parte de la empresa, la 
organización de la 3ª Legua Nocturna agradece el compromiso de difundir la 
información de esta carrera entre sus empleados al tratarse de un evento 
DEPORTIVO y SOLIDARIO… Cada inscripción es un grano de arena de ayuda, por 

lo que os invitamos a publicarlo en vuestra INTRANET, web, Tablón de 
Anuncios…etc. 
 

¡¡¡¡¡ NUESTRO MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO!!!!! 
 



3ª Legua nocturna al detalle 
Número total de participantes previstos: 1.200  
Categoría sénior 1 legua: 350 
Categoría sénior 2 leguas: 600 
Categorías infantiles: 250 

Estimamos superar los 900 participantes en la categoría sénior y en torno a 250 en las 
categorías infantiles. Nuestros principales patrocinadores del año anterior fueron:  
• Cigna: Patrocinador principal adquiriendo la parte frontal de la camiseta. 
• Colegio Brains de La Moraleja: siempre vinculado al deporte y cuyo equipo de 
atletismo participó al completo el pasado año. 
• Gimnasio Zagros Sports La Moraleja.  
• Ayuntamiento de Alcobendas. 
• Coca – Cola: regalo de bebidas. 
• McDonald's: regalos y obsequios.  

La carrera podrá ser una legua (4,8kms) o 
dos leguas (9,6kms) que se completará 
dando dos vueltas al mismo circuito que 
discurre por el Arroyo de la Vega y La 
Moraleja.  



3ª Legua nocturna al detalle 
Edición especial 

Este año queremos que la 3ª Legua Nocturna sea una edición especial para los más 
de 100 socios de Club Corredores ya que hace unos meses falleció uno de los 
integrantes del Club en un fatal accidente. 

Desde Club Corredores tenemos intención de 
realizar un pequeño homenaje a su familia así 
como una mención en el slogan de la carrera o 
detalle en la camiseta conmemorativa. 

Nuestro socio Rafael de Heras corrió las 2 
ediciones de la Legua Nocturna y fue siempre un 
deportista y persona ejemplar para su familia y 
amigos. 
 
 



Resumen 1ª Legua nocturna 

El viernes 27 de mayo de 2011 amaneció nublado. A media tarde hubo una tormenta de verano que duró más de 
2 horas. Las suplicas de la organización surtieron efecto y la lluvia cesó sobre las 19:00h. 
Prosiguiendo con el programa,  comenzaron las carreras de los más pequeños con una participación de 45 niños 
de edades comprendidas entre los 2 y los 7 años. Más tarde fue el turno de  los benjamines, alevines, infantiles y 
cadetes. Todos se inscribieron de forma gratuita  y recibieron una medalla conmemorativa. 
A las 22:15h estaba todo preparado  para que los nerviosos corredores juveniles, sénior y veteranos de ambos 
sexos escucharan el pistoletazo de salida. Aproximadamente 500 corredores comenzaron la Primera Legua 
Nocturna Fundación Meridional. Una preciosa estampa de 1.000 hombros reflectando en la oscuridad corriendo 
por una causa común. A mitad de carrera los corredores recibieron la sorpresa de 2 dj s, 1 saxofonista y 1 
percusionista que trataban de amenizar el esfuerzo realizado. 
Al llegar a meta todos los corredores recibieron un generoso avituallamiento cortesía de Coca-cola y McDonald's. 
Se envió un mensaje a todos los participantes con el tiempo realizado y su clasificación. 
Tras la carrera se dispusieron diferentes zonas para que los participantes se recuperasen, haciendo estiramientos 
guiados por monitores del Zagros Sports Club, fisioterapeutas o simplemente atendiendo a la entrega de premios 
en el gran escenario móvil. Los trofeos fueron personalizados en cristal y cada uno fue diseñado con los logos de 
la Fundación Meridional, Zagros y el Ayto. de Alcobendas. 



Resumen 2ª Legua nocturna 

El viernes 22 de junio amaneció soleado y todo apuntaba que sería un gran día. Sin viento, nos pusimos a 
preparar las carpas, mesas portátiles, trofeos, bebidas, etc. Ya sólo quedaba esperar el proveedor de las 
camisetas y el camión escenario oficial de la vuelta ciclista a España. 
  
Con todo preparado, comenzaron las salidas de los más pequeños (pre-benjamines) con una participación 
numerosa de 46 niños con edades comprendidas entre los 2 y los 7 años. Después vinieron los benjamines, 
alevines, infantiles y cadetes. Todos ellos se inscribieron de forma gratuita recibiendo además una medalla 
conmemorativa, una bolsa de golosinas, bebidas isotónicas y refrescos. Además los ganadores recibieron 
entradas para Micropolix. Tanto  padres como hijos quedaron muy contentos.  
  
Ya de noche sobre las 22:30h estaba todo preparado  para que los corredores juveniles, sénior y máster de 
ambos sexos se colocaran en la salida esperando la cuenta atrás con muchos nervios. Se dio la salida y 
aproximadamente 550 corredores comenzaron la 2ª Legua Nocturna Fundación Meridional. De nuevo fue una 
imagen increíble ver a más de 500 corredores en la oscuridad, con las nuevas camisetas amarillas reflectantes,  
enfrentándose a  la tremenda subida de Arroyo de la Vega de Alcobendas. Los corredores tuvieron música por 
toda la carrera para intentar amenizar su recorrido: 2 djs, 1 saxofonista y 1 percusionista que con 1.100w de 
sonido empujaron moralmente a los corredores. Además numerosos voluntarios se situaron en los cruces más 
relevantes con sus coches abiertos y la música a todo volumen .  



YA HAN CONFIADO EN LA LEGUA 

 
  



 ¡Muchas Gracias! 

Aitor Retolaza. aitor@clubcorredores.com 
Presidente Club Corredores. 629.80.45.14 

 
 Roberto Rodrigo. roberto@clubcorredores.com 
Vicepresidente Club Corredores. 606.86.09.92 
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