Guaguas Municipales facilita la asistencia de los corredores a la
Gran Canaria Maratón 2019
25/01/2019

Guaguas Municipales facilitará el ﬁn de semana del sábado 26 y domingo 27 de enero la
asistencia de participantes a las diferentes pruebas de la Gran Canaria Maratón 2019. La
empresa de transporte habilitará rutas adaptadas a las circunstancias del tráﬁco y ofrecerá
transporte gratuito a los miles de corredores que participarán en este evento de carácter
internacional.
La compañía municipal, a través del apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
ofrece a los participantes con dorsal el transporte gratuito para las pruebas desde las 08:30 a
20:30 horas del sábado 26 y las 06:30 hasta las 16:00 horas del domingo 27 de enero. Los
corredores de las diferentes carreras, para acceder sin pago al vehículo, deben mostrar
únicamente su dorsal oﬁcial al conductor. Esta promoción no se extiende a los acompañantes
ni voluntarios de la prueba.
Los participantes de las distintas pruebas de la Gran Canaria Maratón tendrán como
referencia para su llegada a la zona de salida y meta de la prueba la parada de la calle
Habana, en la conﬂuencia con la Plaza Mario César. Guaguas Municipales adelanta la hora de

las salidas habituales de domingo (a las 6:30 horas) de las líneas 25, 32 y 47 para facilitar la
movilidad de los corredores de la maratón y 21 kilómetros, que tienen prevista su salida a las
8:30 horas.
La compañía municipal de transporte llevará a cabo una operativa excepcional de transporte
en la mayoría de sus líneas para este domingo por la magnitud del espacio ocupado por la
prueba deportiva. Las líneas afectadas son 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
32, 33, 35, 41, 44, 45, 47, 81, 82, 84, 91, L1, L2 y L3. La empresa municipal recomienda a los
clientes que vayan a tomar el transporte público consultar con detenimiento el itinerario de
su línea a través de la sección "Estado del Servicio" en la página web www.guaguas.com.
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