Estimado participante:
La Asociación de Vecinos de Sanchinarro, Eventsthinker y el resto de colaboradores os
queremos dar la bienvenida a la IV Carrera Nocturna de Sanchinarro.

A continuación queremos facilitaros una serie de informaciones que pensamos os
pueden resultar de utilidad.

Llegada a la carrera:
La salida está situada en el parque situado en la Calle Vicente Blasco Ibáñez esq. Calle
José Donoso, 28050 Madrid, frente al colegio "El Valle" (ver planos adjuntos).
En transporte público se puede emplear la línea 1 de Metro Ligero en las paradas de
Blasco Ibáñez o María de Tudor y caminando unos 10 minutos, también las líneas de
EMT 172 ó 173.
Enlace a Google Maps: https://goo.gl/uiDQdN

Recogida de dorsales:
La recogida de dorsales se realizará el mismo día de la carrera en la zona de la salida,
desde las 20:00 hasta las 21:45. Como siempre, se recomienda llegar con tiempo
suficiente de antelación para evitar masificaciones en el último momento.
Los participantes en las carreras de 5 Km y 10 Km tendrán dorsales diferentes
identificables por color. Es posible el cambio de distancia en la que el corredor quiera
participar hasta la retirada del dorsal, pero aquellos participantes que no completen la
distancia que corresponda con su dorsal serán descalificados.

Dorsal:
Deberás colocar el dorsal en la parte delantera de tu camiseta. No puedes usar un dorsal
diferente al tuyo ni permitir que nadie use tu dorsal. Cualquier participante que intente
correr usando el dorsal asignado a otra persona será descalificado.

Las carreras:
En esta ocasión comenzaremos con la carrera infantil, que tendrá su partida a las 22.00
horas y que consistirá en una vuelta al camino adoquinado del parque.
Tras la carrera infantil, y aproximadamente a las 22.15 – 22.30, aprovechando para
encontrar más entrada la noche, se dará la salida para la carrera de los adultos. El
recorrido es un circuito de unos 5 Km, al que se deberá completar una o dos vueltas
según la carrera en la que se participe (5 Km ó 10 Km).
La visibilidad del recorrido para la carrera infantil es buena, procedente de la propia
iluminación del parque. La visibilidad del recorrido de las carreras de 5 Km y 10 Km es
mayor o menor dependiendo de las zonas. Algunas zonas tienen buena iluminación
procedente de la iluminación de la vía pública, pero otras partes no tienen iluminación,
motivo por el cual el uso del frontal es obligatorio.

Ropero:
Existirá servicio de ropero, pero la organización no se responsabiliza de la pérdida de
bienes. Este servicio de ropero estará abierto para el depósito de bienes desde las 8.30
horas y la retirada se podrá hacer desde la finalización de la carrera hasta la entrega de
trofeos.
Como viene siendo habitual, la organización aconseja hacer uso del servicio de ropero.
De todos es conocido que en muchas ocasiones los amigos de lo ajeno aprovechan el
tiempo en el que nos gusta hacer deporte para coger lo que no es suyo. En los últimos
tiempos se vienen sucediendo roturas de cristales de vehículos para sustracción de
bienes depositados por los corredores participantes. Los delincuentes aprovechan la
ocasión de que se aparcan coches de manera concentrada alrededor de los puntos de
inicio de las carreras y suponen que durante el tiempo que discurre el evento esos
coches no recibirán ninguna "visita inesperada" por parte de sus dueños, lo que les
permite un tiempo más o menos conocido para llevar a cabo sustracciones en dichos
vehículos. La organización no puede garantizar vigilancia en dichas zonas, pero si ofrece
un servicio de custodia de las pertenencias de los participantes.

Ruego de colaboración al participante:
La organización hace un ruego de colaboración al
participante, especialmente en lo referente al
respeto del entorno su conservación y limpieza.
Se ruega atender, en su caso, las indicaciones
puntuales que pueda dar el personal de la
organización. En relación a la limpieza,
especialmente en las zonas avituallamiento en meta
y zona de entrega de trofeos, se habilitarán cubos de
residuos y envases para su uso, y agradecemos de
antemano la colaboración de los participantes y
asistentes.

Reglamento:
Ante cualquier posible discrepancia que pueda existir
entre este documento, que es meramente informativo y pretende facilitar detalles de
interés para el participante, y el reglamento de la competición publicado en la página
web de la carrera prevalecerán las normas publicadas en el reglamento oficial de dicha
prueba, siendo la base por la que se rigen todas las decisiones a adoptar por jueces y/u
organizadores y a acatar y respetar por los participantes.

Resto de información y novedades:
Todo
el
resto
de
información
http://www.lanocturnadesanchinarro.es/

lo

podrás

encontrar

en:

Y en cualquier otro caso, si tienes alguna duda, puedes escribirnos un email a la
dirección: info@eventsthinker.com

Mucha suerte y disfruta de la carrera.
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Con la organización técnica de:

