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ÚLTIMAS NOTICIAS 
 

 
VIERNES 4 OCTUBRE 

• Recogida de dorsales y acomodación en el suelo duro de 19:00 a 22:00  
• Aquellos corredores que hayan solicitado alquilar pinza AIR deberán dejar 60€ de 

fianza o el DNI.  
 

SÁBADO 5 OCTUBRE (MEDIA DISTANCIA)  
• Hay 2 km de presalida, en bajada. Habrá mapa de calentamiento con la ruta para 

llegar, aunque también estará marcado con cintas de plástico. Estarán las dos escalas 
que hay en carrera (1:10000 y 1:15000) 

• También tendremos una furgoneta donde podréis dejar alguna prenda de abrigo, si 
quisierais. Tendremos bolsas de basura donde indicareis vuestro dorsal.  

 

SÁBADO 5 OCTUBRE (SPRINT)  
• El parking está a la entrada del pueblo. No se 

podrá acceder a la localidad antes de la carrera. 
• Algunas pistas naranjas han sido labradas y el 

terreno estaba muy blando. Para que no tengáis 
problemas, hemos pasado con un todoterreno para que 
esté más duro. 

• Los entronques de las pistas naranjas con los 
caminos están marcadas en el camino con una X blanca. 

• Habrá jueces controlando que en los puntos 
conflictivos, nadie se salga de las líneas naranjas. 

 

DOMINGO 6 OCTUBRE  
•  La entrega de trofeos se realizará en el complejo 

turístico La Fuente, e intentaremos que sea lo antes 
posible para que podáis tener un pronto regreso a casa 
(sobre todo los más lejanos) 

 

OTROS TEMAS  
• El bar-restaurante Los Gabrieles, ha preparado menú del día para los corredores a 

un precio de 12€, incluyendo primero, segundo, bebida, postre y café.  
• La zona de media y larga distancia discurre por tierras de viñas. La vendimia está 

casi acabada, pero puede ser que existan todavía tractores en la zona. 
• El suelo duro está junto a la casa de la cultura. Se apagarán las luces a las 00:00, 

pues a esa hora es cuando termina la Banda Municipal de Música de ensayar (hemos 
solicitado que terminaran a las 23:30 pero no ha sido posible) 

 

JURADO TÉCNICO.  

• Fernando Blázquez (Juez controlador).  
• Agustín Gabarrón 
• Concepción Ureña 
• David Toll 

 
 
 
 
 
 


