Estimado participante de la I CARRERA FP PASIÓN POR TURKANA:
En primer lugar, agradecer tu inscripción en este evento solidario que tendrá lugar
el domingo 17 de febrero y que esperamos, sea de tu agrado.
Te recordamos algunos detalles del mismo:
La SALIDA tendrá lugar a las 10:30 horas en la Calle del Carmen (Cartagena) y se
realizará por el siguiente orden:





Corredores (Carrera a pie 7 km.)
Zancadas sobre ruedas (Carrera a pie 7 km.)
Patinadores (3,5 km)
Marcha familiar (3,5 km). En la marcha familiar pueden ir los niños patinadores
acompañados de sus padres.

La META se ubicará en la puerta del CIFP CARLOS III.
La RECOGIDA DE DORSALES podrá efectuarse en el patio del CIFP Carlos III:
 El sábado 16 de febrero en horario ininterrumpido de 11:00 h. a 18:30 h.
 El domingo 17 de febrero de 8:00 h. a 10:00 h.
Para la recogida del dorsal será obligatorio presentar el DNI o documento que permita
acreditar la identidad.
Los corredores menores de edad, deberán traer el consentimiento de su tutor legal.
Disponemos de servicio de GUARDARROPA en el patio del CIFP CARLOS III, así como
de duchas y vestuarios en el PABELLÓN JIMÉNEZ DE LA ESPADA situado en el Paseo
Alfonso XIII.

Si vienes en coche, resulta sencillo aparcar en las inmediaciones del ESTADIO
MUNICIPAL CARTAGONOVA que se encuentra a escasos minutos andando.

El RECORRIDO DEFINITIVO de las pruebas es el siguiente:


Carrera 7 km.: https://bit.ly/2STcyNi

Avituallamiento líquido en la subida del Parque Torres (km. 3,5)


Patinaje y marcha familiar: https://bit.ly/2tmyy4L

También disponemos de servicio de GUARDERÍA, para lo que deberás cumplimentar el
siguiente formulario: https://bit.ly/2GQN7Fo
Para un adecuado desarrollo del evento, pedimos un comportamiento cívico, tanto con
la limpieza de la ciudad, como con la integridad de otros participantes, dejando paso si
es necesario y respetando las instrucciones proporcionadas por los voluntarios y
organizadores de la prueba.
Por último, deseamos que disfrutes y recuerda que al final del evento habrá muchas
sorpresas¡¡¡

