
 

 

 

 

 

 

BOLETÍN TÉCNICO 

RECOGIDA DE DORSALES 

26 de Mayo – 18:00h a 21:00h – Ayuntamiento de La Peza 

27 de Mayo – 7:00h a 8:30h – Ayuntamiento de La Peza  

27 de Mayo - 7:00h a 8:00h. Inscripciones abiertas solo para personas Federadas. 

(Oficina permanente. Ayuntamiento de La Peza - Plaza de España) 

   

HORARIOS: 

08:30 – Apertura de Corralito 

08:45 – Charla Técnica 

09:00 – Salida de la Prueba 

15:00 – Cierre de la primera vuelta 

14:30 aprox. – Entrega de trofeos 

 

*La entrega de trofeos de podrá adelantar o atrasar en función del cierre de carrera. 

 

CONTROL DE PARTICIPANTES 

 Todos los participantes deberán pasar el correspondiente control de firmas a la 

retirada del Dorsal y chip. 

 Las parejas deberán identificarse junto a su compañero. 

 

 

 

 

 



 

 

AVITUALLAMIENTOS 

Habrá avituallamientos intermedios y en Meta (1º y 2º vuelta), consistente en lo 

siguiente: 

INTERMEDIOS 

Líquidos – Agua. Isotónico, Coca-Cola. 

Solidos – Higos secos, Ciruelas pasas, plátanos, naranjas y gominolas. 

META 

 Líquidos – Agua, Isotónico, Coca-Cola, Cerveza Con/Sin, Fanta de Naranja, Fanta de 

Limón. 

Solidos – Higos secos, Ciruelas pasas, plátanos, naranjas, gominolas, Bocadillos 

pequeños de Jamón York, Queso y Pavo. 

 

ASPECTOS IMPORTANTES 

Os hacemos un recordatorio de algunas de las mas importantes: 

 Para retirar el dorsal, será obligatorio presentar el DNI, pasaporte u otro 

documento que acredite la identidad del corredor. 

 Es necesario que todos los atletas lleven el dorsal correctamente colocado en el 

pecho y bien visible para que pueda ser leído por los puestos de control o los 

jueces. 

 Está totalmente prohibido correr sin dorsal, siendo retirado el corredor que así 

lo haga, inmediatamente del recorrido de la prueba. 

 El recorrido estará debidamente señalizado con cintas de balizamiento, carteles 

indicadores y/o flechas. Es obligatorio seguir el itinerario marcado, así como 

pasar por los controles establecidos (habrá varios controles de dorsales 

“sorpresa”) 

 El “coche escoba” de la prueba, así como los responsables de cada punto de 

control tendrán potestad para retirar de la prueba a cualquier corredor si su 

tiempo en carrera o su estado de salud así lo aconsejase. 

 Será descalificado todo corredor que arroje cualquier objeto o basura en el 

recorrido, que ataje fuera del itinerario marcado o que no pase por todos los 

controles establecidos. 

 No es posible correr con ningún animal. 

 Por motivos de seguridad y organización, dirección de carrera podrá solicitar la 

retirada de cualquier corredor que tenga un retraso significativo en su marcha, 

según su modalidad, que implique un perjuicio en el desarrollo de la prueba, 

respetando en todo caso su clasificación. 



 

 

 La carrera no se suspenderá por lluvia ni por mal tiempo, salvo que las 

condiciones pusieran en peligro la integridad de los corredores. En ese caso la 

organización podría decidir la suspensión de la misma de forma extraordinaria. 

 La bolsa de corredor y el Vale comida se entregará cuando los corredores 

lleguen a meta. 

 

ACTIVIDADES PARALERAS 

Para todos los familiares y acompañantes se han programado las siguientes 

actividades paralelas durante la jornada del sábado 27. 

 Suelta de palomas a la salida de la carrera. 

 Concentración de coches de exposición en meta. 

 Mini kart eléctricos. 

 

 

 


