BOLETÍN INFORMATIVO 2

PROGRAMA
miércoles 5 de octubre:
19:00 h.- Charla técnica online GTP (Instagram, Youtube)
19:30 h.- Charla técnica online TP60 (Instagram, Youtube)

Miércoles 5 de octubre:
11:00 a 15:00 h y de 16:00 a 20:00 h – Entrega de Dorsales GTP/TP60/CNN en El Corte
Ingles Preciados (Madrid) Planta Deportes. Corner Salomon

Jueves 6 de octubre:
11:00 a 15:00 h y de 16:00 a 20:00 h – Entrega de dorsales GTP/Tp60/CNN en El Corte Ingles
Preciados (Madrid) Planta Deportes. Corner Salomon

Viernes 7 de octubre:
11:30 a 22:30 h – Entrega de dorsales GTP y TP60 (Casa de la Cultura, Navacerrada)
11:30 a 19:30 h – Recogida de dorsales Cross Nocturno (Casa de la Cultura, Navacerrada)
17:00 a 22:30 h – Recogida de mochilas para Rascafría y ropero (Casa de la Cultura,
Navacerrada)
19:45 h – Control de salida Cross Nocturno de Navacerrada
20:00 h – Salida Cross Nocturno
20:45 h – Llegada del primer corredor Cross Nocturno
22:00 h – Entrega de Trofeos Cross Nocturno
22:45 a 23:20 h – Control de salida y material GTP
23:30 h – Salida GTP

Sábado 8 de octubre:
11:00 a 21:00 – Recogida dorsales TP60 (Casa de la Cultura, Navacerrada)
11:30 h – Llegada prevista primer corredor GTP a Meta
19:30 h – Entrega de Trofeos GTP
23:59 h – Cierre control de Meta GTP

Domingo 9 de octubre:
06:00 h – Autobuses lanzadera Navacerrada – Miraflores (Desde Plaza de Toros de
Navacerrada)
7:00 a 07:25 h – Control de salida y material TP60 (Calle Norte, Miraflores de la Sierra)
07:30 h – Salida TP60 (Calle Norte, Miraflores de la Sierra)
10:00 h- GTP Kids
12:45 h.- Llegada Primer corredor TP60
19:30 h.- Entrega de trofeos TP60
20:30 h.- Cierre control meta TP60

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA RECOGER DORSAL:



Documento identificativo (DNI, pasaporte o documento equivalente)
Federados FMM/FEDME, deberán presentar tarjeta vigente (solo GTP)

En la recogida de dorsales, se colocará a cada corredor una pulsera identificativa en la muñeca,
que ya no podrá retirarse sin romperla. Se deberá llevar puesta durante toda la prueba. La pulsera
se verificará en el control de salida junto con el dorsal y el chip. La ausencia de pulsera sin causa
justificada supondrá la descalificación del corredor.
Junto con el dorsal, se entregará un chip que deberá estar accesible durante toda la prueba para
su fácil lectura. Deberá devolverse en meta a la finalización.
No se admitirán, en ningún caso, autorizaciones a terceras personas para recoger el dorsal,
según estipula el Reglamento de ambas pruebas.

GTP RELEVOS
En la recogida de dorsales se tendrá que comunicar el orden de los relevistas. El testigo a entregar
en Rascafría al segundo relevo será el brazalete reflectante que deberá llevarse puesto y visible
durante toda la prueba y que se recogerá junto con el dorsal.

La Organización

