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1. RECOGIDA DE DORSALES
Todos los dorsales han sido enviados por mensajería al domicilio que se indicó a la hora de realizar la
inscripción. Si alguno de los participantes no lo hubiera recibido deberá de pasar por la zona de salida habilitada
para incidencias de 18 a 19:30

NOTA. Solo se atenderán incidencias de envíos de dorsal, no se atenderán ni se gestionarán nuevas
inscripciones, cambios de dorsal, etc…

2. HORARIOS DE LA PRUEBA

17:00 – 19:05 – Traslado en autobús Carboneras – Aguamarga. Ver punto 3
19:35 – Apertura cajones de salida
19:50 – Cierre cajones de salida 10K
20:00 – Salida cajón blanco 10K (Sub 45:00)
20:03 – Salida cajón Amarillo 10K (45:00 a 55:00)
20:06 – Salida cajón Azul 10K (+ de 55:00)
21:30 – Cierre de Meta
21:40 – Entrega de trofeos
 Es muy importante acceder a los cajones en los horarios establecidos. NO se permitirá la entrada al
cajón fuera del horario

3. SERVICIO DE AUTOBÚS CARBONERAS – AGUAMARGA
Aquellos participantes que requieran del servicio de autobús Carboneras – Aguamarga tienen que reservarlo
obligatoriamente eligiendo número de autobús en función del lugar de salida y horario.
Las plazas se irán cubriendo por orden de petición.

Los lugares de salida son:
BUS 1 – Salida desde la parada de Autobuses de Carboneras
BUS 2 – Salida desde el Badén
BUS 3 – Salida desde la redonda del puerto

Aspectos a tener en cuenta
-

El plazo para elegir autobús finaliza el día 20 a las 22:00 horas

-

Es obligatorio hacer la reserva. No podrán subir atletas que no hayan reservado en dicho plazo.

-

No se permite cambio de autobús ni de horario.

-

Solo se puede elegir un autobús y un horario, en caso de elegir más de 1 autobús se priorizará el más
tardío y se darán de baja los otros.

¿Cómo elegir el autobús?
Acceder a la ZONA DEPORTISTA de Cruzando la Meta. https://www.cruzandolameta.es/login/
Con el email y la contraseña que se utilizaron en la inscripción.
Acceder a MIS PRUEBAS
Dentro de la prueba de AGUACARBO 2021 hacer clic en CAMBIAR DATOS y dentro de esta pestaña elegir el
autobús disponible en ese momento.

4. SALIDA
La salida estará ubicada junto al parking de Aguamarga
10K - Tres tandas según el color del cajón elegido
20:00 – Salida cajón blanco 10K (Sub 45:00)
20:03 – Salida cajón Amarillo 10K (45:00 a 55:00)
20:06 – Salida cajón Azul 10K (+ de 55:00)

Cajones de salida
Los cajones de salida y la cámara de llamada se cerrarán a las 19:50.
Quedará prohibido entrar al cajón fuera de horario
Si algún atleta no sale en el cajón correspondiente será descalificado, ya que se establece un control de
chip en la salida.
Es obligatorio el uso de mascarilla en los cajones de salida y en los primeros 300 metros
Todos los atletas de un mismo cajón salen a la vez.
El tiempo empleado para realizar la clasificación será el tiempo neto, es decir el tiempo invertido desde
que se pasa el arco de salida hasta que se llega al arco de meta. Por lo que no necesariamente tiene que
coincidir la clasificación con el orden de entrada a meta.

PROCEDIMIENTO PARA LA SALIDA
Los atletas del cajón BLANCO acceden al CAJÓN 1 y se colocarán en alguna de las marcas pintadas en el
suelo que marcan la distancia de seguridad.
Los atletas de los cajones AMARILLO y AZUL entrarán en su cajón correspondiente.
20:00 Se da la salida a todos los atletas del cajón BLANCO

Los atletas del cajón AMARILLO avanzan hacia el cajón 1 y se colocan en las marcas pintadas en el suelo
que marcan la distancia de seguridad.
Los atletas del cajón AZUL avanzan hacia el cajón AMARILLO.
20:03 se da la salida a todos los atletas del cajón AMARILLO
Los atletas del cajón AZUL avanzan hacia el cajón 1 y se colocan en las marcas pintadas en el suelo que
marcan la distancia de seguridad.
20:06 se da la salida a todos los atletas del cajón AZUL

Avituallamientos
Avituallamientos intermedios
km 2,5 - Agua
km 5 - Agua
km 7,5 – Agua
Se ubicarán contenedores en cada avituallamiento, se recomienda encarecidamente depositar las botellas en
dichos contenedores.

META – Avituallamiento en bolsa cerrada para cada participante.

5. ZONA DE META
La zona de meta estará únicamente reservada para los corredores que vayan finalizando la prueba, así
como personal de organización y jueces.
Todo el recinto estará debidamente vallado.
Una vez terminado el recorrido el corredor deberá de abandonar la zona de meta siguiendo las
indicaciones del personal de organización.
Se deberá de colocar la mascarilla a la salida del cajón de meta. En caso de no tener, se le proporcionará
una mascarilla quirúrgica.

6. RESULTADOS
No se publicarán resultados en tablón, deberán de consultarse vía online.
Se dispondrá una App para la consulta y gestión de resultados. La app se puede descargar en los
siguientes enlaces

ANDROID https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_live_app_android.cruzandolameta
IOS https://apps.apple.com/us/app/id1533954930

Junto con el dorsal encontraréis el código QR para descargarla

SEGUIMIENTO EN STREAMING DE LA PRUEBA
La prueba será retransmitida en directo a través del canal de Youtube
https://www.youtube.com/cruzandolameta

