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"La mejor comunidad de entrenadores al alcance de todos"

Coaches
Team

Performance



SOMOS UNA ORGANIZACIÓN DE PROFESIONALES ALTAMENTE
CUALIFICADOS EN EL DEPORTE DE RENDIMIENTO, DE EXPERIENCIA
COMPROBADA, QUE ESTÁN ENFOCADOS A OFRECER UNA AMPLIA
GAMA DE SERVICIOS DEPORTIVOS AJUSTADOS A LOS MÁS ALTOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD, DIRIGIDO TANTO A EQUIPOS COMO A
PERSONAS QUE ESTÁN DESEOSOS DE OBTENER RESULTADOS
CONCRETOS A NIVEL DEPORTIVO, ESTÉTICO O EN LA SALUD
DISFRUTANDO EN EL TRANSCURSO DE LA MISMA, LA MARAVILLOSA
EXPERIENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.

 

ENTRE LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS, SE ENCUENTRAN

¿QUÉ ES PERFORMANCE COACHES TEAM  (PCT)?

ENTRENAMIENTO
GLOBAL E INCLUSIVO

RENDIMIENTO HUMANO:
FORMACIÓN, EVALUACIÓN,
INVESTIGACIÓN

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

LOGÍSTICA Y SOPORTE PARA
ORGANIZACIONES

CONSULTORÍA Y
ASESORÍA
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Organizado por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Sevilla y Motorpress Ibérica S.A. la 10ª edición del Zurich Maratón de Sevilla se
celebrará el domingo día 23 de febrero de 2020 a las 8:30 horas.

 

El recorrido es en su totalidad urbano y está homologado por la RFEA (Real
Federación Española de Atletismo) y forma parte del calendario oficial de
carreras de la AIMS (Association of International Marathons and Distance
Races). Para la edición 2020, el Zurich Maratón de Sevilla ha obtenido por 3º
año consecutivo el sello de calidad “IAAF Gold  Label” que acredita a la carrera
como una de las mejores 36 maratones del mundo.

 

El Zurich Maratón de Sevilla posee un circuito espectacular, el más llano de
Europa, que recorre los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la
Plaza de España, la Torre del Oro, La Giralda, el Parque de María Luisa o la
Maestranza.

El Zurich Maratón de Sevilla es perfecto para lograr una gran marca por su
circuito llano, a nivel del mar y protegido del viento, por el clima de la ciudad
a finales de febrero, por el precioso recorrido por la zona monumental y
turística con más público, por el exquisito trato al corredor reconocido por
participantes e instituciones y porque Sevilla ofrece todos los condicionantes
turísticos para hacer vivir una semana única a todos los visitantes.

Sevilla.!!!El maratón Zurich de
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FICHA TÉCNICA

 Edición: 36ª
Fecha: 23 de febrero de 2020
Lugar de salida: Paseo Las Delicias
Lugar de llegada: Paseo Las Delicias
Hora de salida: 8:30
Circuito: Urbano – Asfalto
Distancia homologada: Sí
Calendario de la RFEA: Sí
Liebres: Sí
Indicador de puntos kilométricos: Sí
Cajones de salida: Si
Premios en metálico: Si
Tiempo límite de la prueba: 6 horas
Récord de la prueba: 2:05:15 John Kipkorir (2014)

 

 Avituallamientos: Se habilitarán para los corredores los siguientes
puntos de avituallamiento: Agua: Cada 5 km de recorrido: 5, 10, 15,

20, 25, 30, 35 y 40 Agua e isotónicas: En los kilómetros intermedios:
7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 y 37.5  Esponjas: En 2 puntos de
avituallamiento: 17.5 y 27.5 Sólidos: A partir del kilómetro 22.5
 

 Liebres: Habrá 8 grupos de liebres que mantendrán un ritmo fijo
durante todo el recorrido de la prueba. Estarán situados al inicio
de los cajones de salida correspondientes a la marca de llegada.

< 2h:45m  <3h <3h:15m  <3h:30m  <3h:45m <4h <4:30 <5h.

 

Estadísticas 2018:

Tiempo del ganador categoría masculina: 2:08:21 – Tuwei Dickson
Kipsang
Tiempo del ganador categoría femenina: 2:25:35 – Kaoutar Boulaid
Nº de llegados a meta: 9.492
Nº de hombres: 8.325 – 88%

Nº de mujeres: 1167 – 12 %

Tiempo medio corredores: 3:51:04
Nº de corredores por debajo de las 3 horas: 756 – 8%

Nº de corredores por debajo de las 4 horas: 5.935 – 63%

Para ver resultados,
visitar:http://www.zurichmaratonsevilla.es/zm2-clasificacion-2018
 

 

MARATÓN ZURICH DE Sevilla
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RECORRIDO

MARATÓN ZURICH
DE Sevilla

Desca rga  e l  mapa :
ht tps : / /depor t i cke t .b lob .co re .windows .net / s s r /maraton - sev i l l a -
2018 -p lano - r eco r r ido .pdf

Pa ra  e l  mapa  i n te rac t i vo ,  v i s i t a r :
ht tp : / /www .zu r i chmara tonsev i l l a .es /zm2 - r eco r r ido

www.accuweather.com
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CONTENIDO DEL 

Gestión e inscripción en el maratón y retiro del

material

Hospedaje y alimentación.

Accesos a variadas instalaciones y actividades

deportivas: máquinas, sala de halterofilia, pista de

atletismo, además de clases grupales de: pilates,

yoga, trx, gap y más.

Mapa de rutas de calle donde entrenar, 

Guía de rutas.

Transporte Aeropuerto-hotel.

Seguro de entrenamiento.

Paseos recreativos

Soporte de la empresa

Descripción y condiciones:
Es posible utilizar durante todos los días durante el período
contratado los servicios de pista de atletismo, sala de
halterofilia, gimnasio fitness y salas de clases fitness. 

Adicionalmente cuenta con un campo de golf de 9 hoyos y 10
pistas de Padel, pero su uso involucra pagos adicionales.

El transporte para disfrutar el paseo por el río, corre a cuenta
del cliente.

Se establecerá un horario de atención para el guía de rutas.

El retorno al Aeropuerto se realizará en grupos y no de manera
aislada.

PCT SERVICE PACK



7

GARANTÍA DE CALIDAD

Instalaciones deportivas La Cartuja

INSTALACIONES DEPORTIVAS

EXPERIENCIA

Mas de 20 años de experiencia manejando
equipos nacionales y realizando giras por
Europa, de atletas que han llegado a finales
olímpicas avalan la calidad logística del
servicio. Para conocer al equipo, sigue el
enlace:
http://performancecoachesteam.com/conoce-al-
equipo

Para conocernos, visita nuestra página

http://performancecoachesteam.com

O si lo prefieres, llámanos a través del

+34-673.161839

http://performancecoachesteam.com/conoce-al-equipo
http://performancecoachesteam.com/conoce-al-equipo


Para más información escribe a

info@performancecoachesteam.com

Visítanos en

www.performancecoachesteam.com

https://www.facebook.com/performance.coaches.team/

Coaches
Team

Performance

Síguenos en

https://twitter.com/PerCoachesTeam

https://www.instagram.com/performancecoachesteam/

http://www.zurichmaratonsevilla.es/

Página oficial del maratón Zurich de Sevilla


