Estimado participante:
A continuación, queremos facilitaros una serie de informaciones que pensamos os pueden
resultar de utilidad.

Llegada a la carrera:
La salida está situada en la calle Serrano a la altura de la Plaza de Colón.
Enlace a Google Maps: https://goo.gl/maps/RoL7kwN27uMYi7D2A

Cambio de hora:

Atención con los horarios. Debéis recordar que en la noche del sábado al domingo la hora se
adelanta. A las 2 AM serán las 3 AM, y por tanto, si no lo tenéis en cuenta llegaréis con retraso.

Recogida de dorsales:
La recogida del dorsal se llevará a cabo el día de la carrera en las carpas ubicadas en las
proximidades de la salida a partir de las 9.30 horas, y con horario prestablecido según números
de dorsal.

Página 1 | 8

El número de dorsal y un código bidi para la retirada del mismo se va a comunicar
individualmente a cada participante a través de un email dirigido a la dirección de correo
electrónico facilitada en la inscripción.
Para la retirada del dorsal, en el acceso a la carpa de entrega, se deberá tener preparado bien
el justificante de inscripción en papel o mostrar el código bidi en el teléfono móvil (ver imagen),
además presentará su documento acreditativo de identidad (DNI o pasaporte).

El horario de recogida de dorsal, según el número de cada participante es el que sigue:
HORARIO DE ENTREGA DE DORSALES
DORSALES

HORARIO

1

al

16

9:30-9:50

17

al

31

9:00-10:10

32

al

49

10:10-10:30

50

al

54

10:30-10:50

55

al

97

10:50-11:10

98

al

104

11:10-11:30

Se recomienda retirar el dorsal en la primera parte del horario asignado para no acumular
retrasos.
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Uso del dorsal:
El dorsal es de uso obligatorio durante toda la carrera, y deberá ir colocado en la parte delantera
del corredor, siempre debe estar perfecta y completamente visible. Será motivo de
descalificación el no cumplimiento de esta norma.
No es posible usar un dorsal diferente al asignado a cada participante. Cualquier participante
que intente correr usando el dorsal asignado a otra persona será descalificado.

Ropero:
El servicio de ropero estará abierto desde las 9.40 horas y la retirada podrá hacerse desde la
finalización de la carrera hasta la entrega de trofeos.
En la zona del ropero se entregará una bolsa grande en la que los participantes que deseen usar
el ropero deberán guardar sus pertenencias y que quedará identificada con el número de dorsal.

Salidas:
Las salidas se realizarán por grupos, en diferentes tandas según categorías.
Para cada una de las salidas, con 5 minutos de antelación, todos los participantes deberán
situarse en la cámara de llamadas para la poder comprobar que su dorsal corresponde a la salida
que se va a celebrar.
Los horarios de salidas, por categorías y dorsales, son los siguientes:
HORARIOS DE SALIDA POR CATEGORÍAS
Nº SALIDA
1

2

3

CATEGORÍA

DORSAL

HORARIO

Senior Masculino

1

al

3

Master 30 Masculino

4

al

9

Master 40 Masculino

10

al 16

Senior Femenino

17

al 23

Master 30 Femenino

24

al 28

Master 40 Femenino

29

al 31

Master 50 Masculino

32

al 45

Master 60 Masculino

46

al 48

Master 70 Masculino

49

al 49

10:00

10:20

10:40
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HORARIOS DE SALIDA POR CATEGORÍAS
Nº SALIDA
4

5

6

CATEGORÍA

DORSAL

HORARIO

Master 50 Femenino

50

al 52

Master 60 Femenino

53

al 53

Master 70 Femenino

54

al 54

Sub 23 Masculino

55

al 60

Sub 23 Femenino

61

al 82

Juvenil Masculino

83

al 86

Juvenil Femenino

87

al 97

Cadete Masculino

98

al 100

Cadete Femenino

-

Infantil Masculino

101

al 102

Infantil Femenino

103

al 104

al

-

11:00

11:20

11:40

A la finalización de cada carrera se llevará a cabo la ceremonia de premiación de cada una de las
categorías disputadas.

La carrera:
Se trata de un recorrido 100% asfalto de 805,5 metros al que hay que completar dos vueltas
para acumular la distancia de la milla (1.609 metros).
El recorrido se puede consultar en las páginas finales.

Reglamento:
Ante cualquier posible discrepancia que pueda existir entre este documento, que es meramente
informativo y pretende facilitar detalles de interés para el participante, y el reglamento de la
competición publicado en la página web de la carrera prevalecerán las normas publicadas en el
reglamento oficial de dicha prueba, siendo la base por la que se rigen todas las decisiones a
adoptar por jueces y/u organizadores y a acatar y respetar por los participantes.
Se puede acceder al contenido del reglamento a través de este link:
https://deportistasporlavidaylafamilia.com/reglamento/
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Resto de información:
Todo el resto de información y cualquier novedad que pueda acontecer la podrás encontrar en:
https://deportistasporlavidaylafamilia.com/
Y en cualquier otro caso, si tienes alguna duda, puedes escribirnos un email a la dirección:
jjavierjauregui@gmail.com
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SALIDA:
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RECORRIDO MILLA (2 vueltas):
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Muchas gracias
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