PROGRAMA DE CARRERA

DE 18:30 A 19:15H: RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES EN PLAZA PALACIO.
1º Dirígete a los listados de inscritos (si aún no la has consultado en la web) publicados por la organización
para conocer cuál es tu número de dorsal.
2º Acércate a la carpa de recepción de participantes, se te entregará tu dorsal y la pinza Sportident que
utilizarás durante el desarrollo de la prueba (salvo que hayas indicado en el proceso de inscripción que lo haces con

PARA RECOGER VUESTRA PINZA SPORTIDENT ES
IMPRESCINDIBLE QUE NOS DEJES UN D.N.I. COMO FIANZA ya que es un dispositivo
una

de

tu

propiedad).

valioso. En caso que se te perdiera, te pediremos que lo abones (35€).

De 19:15 A 19:45H: ACCESO A LA ZONA DE SALIDA.
Los participantes accederán a la zona de salida por el lateral de la plaza, próximo al antiguo edificio de
Hacienda Local. Más tarde de las 19:45 horas no se permitirá la entrada de los participantes. Al entrar en dicha
zona, miembros de la organización llevarán a cabo la limpieza y comprobación del correcto funcionamiento de las
pinzas sportident.
Dentro de la zona de salida, existirán áreas claramente diferenciadas para las diferentes categorías. Será
responsabilidad del participante situarse en el lugar adecuado en función de la categoría a la que se haya inscrito.
Frente a la zona de salida, los corredores encontrarán los mapas suspendidos sobre una cuerda. Una vez se

ES IMPORTANTE tener en
cuenta que cada pareja solo debe coger un juego de mapas, puesto que éste ya llevará
mapas para los dos corredores.
produzca la salida, los corredores se desplazarán hasta coger su juego de mapas.

A las 20:00H: SALIDA DE LA PRUEBA.
Con objeto de evitar aglomeraciones innecesarias, las salidas se llevarán a cabo de una manera escalonada
siguiendo el siguiente orden:
CATEGORÍA
Urban-trail individual y parejas (12km)
Urbana (8km)

HORA DE SALIDA
20:00
20:10

HORA DE CIERRE
22:00
22:00

Es importante recordar que cuando los
corredores cierren su participación sobre la baliza
de meta situada en la Plaza Palacio, deberán seguir
el pasillo marcado hacia la zona de descarga
ubicada en la recepción del Castillo. Una vez llevada
a cabo la descarga de datos de nuestra pinza,
accederemos al patio de palacio para devolverla y
recoger nuestra bolsa del corredor.

Durante la entrada en meta
de los corredores estará
“pinchando música”
JuanMaGaMoDJ.

A LAS 22:15H: CLAUSURA Y ENTEGRA
DE TROFEOS Y FIN DE FIESTA.
Tras la publicación de las clasificaciones, se
procederá a la clausura de la prueba y a la entrega
de trofeos. Dicho acto tendrá lugar en las
escalinatas de acceso al castillo. Estando previsto
para. las 22:15h aproximadamente. Una vez
llevada a cabo la entrega de premios,

actuará el grupo local Recovery

Versiones. Por otro lado, la Junta Local de la AECC instalará una barra que
nos permitirá reponer fuerzas y conversar sobre nuestra carrera a la vez que
disfrutamos de buena música en un entorno espectacular.
Se recomienda acudir con bastante

tiempo de antelación a la recepción y entrada a la

zona de salida. Os pedimos colaboración para tratar de cumplir con rigor los horarios establecidos.
Solicitamos que los corredores locales suban andando para facilitar el aparcamiento a los
participantes de fuera. Además, con ello contribuiremos a tener las calles despejadas de vehículos y de
esta manera poder apreciar mejor la belleza de nuestro casco histórico.

