HORARIOS y DIRECCIONES

Horarios - Viernes 3 de mayo*
Inercia
(Carrer de Roger de Flor, 10, 08018 Barcelona)
17:00 a 20:00 Recogida de dorsales
*Sólo podrán recoger los inscritos hasta el 28/04
Horarios - Sábado 4 de mayo*
Inercia
(Carrer de Roger de Flor, 10, 08018 Barcelona)
10:00 a 20:00 Recogida de dorsales
*Sólo podrán recoger los inscritos hasta el 28/04

Horarios - Domingo 5 de mayo*
Zona Franca (Carrer 3, 14, 08040 Barcelona)
8:30 a 9:30
Recogida de dorsales
*pueden recoger todos los inscritos
10:00 a 12:30 42k y 24k
11:30 a 12:30 10k y 5k
13:00 a 14:00 Podis

Hay que dejar 20€ de fianza que se devolverán en la llegada, con
el retorno del chip de alquiler (todas las categorías y carreras).

Parquing público
Carrer D, 60 08040 Barcelona
Carrer C, 23 08040 Barcelona
Metro
L9S - Parc Logístic
BUS
109 Carrer 4 - Carrer E
21 Carrer 4 - Carrer E

CÓMO LLEGAR

Direcciones al final de la
primera página 😊

RECOGIDA DE DORSALES y CALENTAMIENTO 5 DE MAYO

En el mismo lugar
encontraréis el
guardarropa (1 bolsa por
persona). Lo podréis
recoger una vez acabada
la carrera.

PRIMERA VUELTA 42K y 24K

La primera vuelta de las pruebas de 42k y 24k será más corta para cuadrar la distancia de 42.195km de la
prueba de maratón. El resto de vueltas serán completas.

Avituallamento

TV cuentavueltas de 42” (pequeña)
Si paráis a mirar las vueltas, procurad no molestar ni
tapar la pantalla al resto de patinadores

Papelera de botellas
(habrá una cesta
enorme donde
podréis lanzar las
botellas vacías
mientras patináis).

DORSALES

Blancos: Copa d’Espanya (42K)
Rosas: Marató (42K)
Amarillos: Mitja Marató (24K)
Azules: 10K
Verdes: 5K

COMIDA y BEBIDA

Encontrareis el pack de bocata y Aquarius en la carpa de avituallamiento, en la zona de público y llegadas. Os
agradeceremos si lleváis monedas para facilitar el cambio.

