Estimado participante:
La Junta Municipal del Distrito de Barajas, promotora de la XXXI Carrera de la
Constitución Española, y Eventsthinker, organizador técnico de la prueba, os
queremos dar la bienvenida y agradecer vuestra participación en este evento.
A continuación facilitamos una serie de información que consideramos pueden
resultar de interés.

Recogida de dorsal-chip:
La entrega de dorsales tendrá lugar en la salida el día de la carrera desde las
8.30 hasta las 10.30 h. La organización recomienda encarecidamente que la
retirada del chip y el dorsal se realicen con la mayor antelación posible para evitar
aglomeraciones de última hora.
Por otra parte, y también con el objetivo de agilizar la entrega de dorsales, podrás
conocer el número de dorsal que se te ha asignado consultando en este enlace:
https://tr.im/const19dors
Si no has recibido el número de dorsal por cualquier motivo podrás encontrar el
número que te corresponde en los listados ordenados de manera alfabética por
apellidos que estarán disponibles en la zona de la retirada de dorsales. Es muy
importante que antes de hacer la cola para retirar tu dorsal conozcas el número
que te corresponde
El lugar de la recogida, que coincide con la salida de la carrera, es:
https://goo.gl/maps/WCVbexJULgu
Se puede llegar cómodamente en transporte público: La parada de metro de
Barajas (Línea 8), se encuentra a 350 metros de la salida. También hay varias
paradas de autobuses urbanos de la EMT: 105, 112, 115, 211, 212, 827 y 828.

Uso del dorsal:
El dorsal es de uso obligatorio durante toda la carrera, y deberá ir colocado en la
parte delantera del corredor y perfecta y completamente visible. No está
permitido que el dorsal se coloque en la parte trasera del participante. Será
motivo de descalificación el no cumplimiento de esta norma.
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No es posible 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.

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.
Se puede acceder al contenido del reglamento a través de este link:
http://www.carreradelaconstitucion.es/reglamento/

Día de la carrera:
La salida está situada en la Calle Alhaurín, 5.
Enlace a Google Maps: https://goo.gl/maps/WCVbexJULgu
Se recomienda llegar con tiempo suficiente de antelación.

Horarios previstos:
HORA
11:00
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00

EVENTO
Salida Senior, Veteranos A y Veteranos B (8 Km)
Salida Juveniles y Cadetes (1,8 Km)
Salida Alevines e Infantiles (750 m)
Salida Prebenjamines y Benjamines (550 m)
Entrega de premios
Fin evento

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 hasta las 10.45 horas y la retirada se podrá hacer desde la finalización
de la carrera hasta la entrega de trofeos.
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Ruego de colaboración al participante:
La organización hace un ruego de colaboración al participante, especialmente
en lo referente al respeto de las zonas verdes y limpieza.
Además de seguir las indicaciones puntuales
que pueda dar el personal de la organización, se
ruega encarecidamente respetar los parterres y
zonas ajardinadas, evitando pisarlas o cruzarlas
para acortar y transitando exclusivamente por
las zonas habilitadas para los peatones. En
relación con la limpieza, especialmente en las
zonas
del
avituallamiento
intermedio,
avituallamiento en meta y zona de entrega de
trofeos, se habilitarán cubos y contenedores de
residuos y envases para su uso, y agradecemos
de antemano la colaboración de los
participantes y asistentes.

Resto de información y novedades:
Todo el resto de información y cualquier novedad que pueda acontecer la podrás
encontrar en: www.carreradelaconstitucion.es
Y en cualquier otro caso, si tienes alguna duda, puedes escribirnos un email a la
dirección:
info@eventsthinker.com
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Recorrido 8 Km (Senior, Veteranos A, Veteranos B) –
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Recorrido 1,8 Km (Juveniles y Cadetes)
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Recorrido 750 m (Infantiles y Alevines)
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Recorrido 550 m (Benjamines y Prebenjamines)
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Promotor:

Organización y Dirección técnica:
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