Estimado participante:
La Fundación Stop Sanfilippo, los patrocinadores, colaboradores y Eventsthinker como
organizador técnico, os queremos dar la bienvenida a la IX Carrera Popular Stop Sanfilippo y
agradecer vuestra participación y colaboración a esta causa.
A continuación queremos facilitaros una serie de informaciones que pensamos os pueden
resultar de utilidad.

Recogida de dorsales y bolsa del corredor:
La recogida de dorsales (marcha infantil y marcha no competitiva de 2,5 Km) y dorsales/chip
(carrera popular de 5 y 10 Km), así como la bolsa del corredor y la camiseta de la carrera, tendrá
lugar los días 6 y 7 de mayo en un local de la Parroquia de las Tablas, en la Avda. Camino de
Santiago, 35. El horario será de 11:00 a 20:00 el viernes 6 y de 11:00 a 18:00 el sábado 7.
Enlace a Google Maps: https://goo.gl/maps/PApKog4S5vDELGoFA
Para la retirada del dorsal, en el acceso a la carpa de entrega, se deberá tener preparado bien
el justificante de inscripción en papel o mostrar el código bidi en el teléfono móvil (ver imagen),
además presentará su documento acreditativo de identidad (DNI o pasaporte).
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Es posible el cambio de distancia, pero NO se admitirán cambios de carrera de 10 a 5 Km o
viceversa tras la retirada del dorsal. Los participantes en la carrera de 10 Km, tendrán un dorsal
chip con números en color negro, mientras que los participantes en la carrera de 5 Km tendrán
un dorsal chip con números en color rojo. Los participantes en la marcha no competitiva de 2,5
Km tendrán un dorsal con números en color verde. Aquellos participantes que no completen la
distancia que corresponda con su dorsal serán descalificados.

Día de la carrera:
Carrera de 10, 5 Km y marcha no competitiva de 2,5 Km:
La salida de la carrera será en la rotonda Monte do Gozo (cruce de la Avenida del Camino de
Santiago y el Paseo Tierra de Melide).
El inicio de la carrera para las distancias de 10 Km y 5 Km será a las 9.00 horas, mientras que la
marcha no competitiva tendrá su salida 2 minutos más tarde (9.02 horas). Se recomienda llegar
con tiempo suficiente de antelación. Si se hace uso del transporte privado os recordamos que
los accesos a Las Tablas desde la M-40 pueden tener restricciones desde las 8.00 horas, así como
la mayoría de las calles por las que discurre el recorrido y sus aledañas. Se recomienda llegar a
la zona de la salida en transporte público, metro Línea 10, estación de Las Tablas, también metro
ligero L1 estación Las Tablas.
Enlace a Google Maps: https://goo.gl/maps/TjvFUSARCTUvbNX56
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 7:30 horas hasta las
8.45 horas y la retirada se podrá hacer desde la finalización de la carrera hasta la entrega de
trofeos.

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. No olvides el dorsal de la carrera,
ya que no hay dorsales en la salida.
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Marcha infantil:
A la finalización de las carreras de 5, 10 Km y la marcha no competitiva de 2,5 Km,
(aproximadamente a partir de las 10.15 horas), tendrán lugar las carreras infantiles. Se realizarán
cuatro salidas diferentes:
•
•
•
•

Carrera para niños acompañados por adultos (cualquier edad).
Carrera para niños hasta 5 años (inclusive) "sin acompañar".
Carrera para niños de 6 a 8 años (inclusive) “sin acompañar”.
Carrera para niños a partir de 9 años "sin acompañar".

Si algún niño encuadrado en una determinada categoría quiere correr con algún amigo o
hermano que pertenece a otro grupo, ambos deberán hacerlo en la categoría del de mayor edad.
La salida de estas pruebas se realizará de manera consecutiva en el orden que se ha señalado, y
tendrán comienzo cuando la zona de avituallamiento de meta se encuentre completamente
despejada. Los accesos a la línea de salida serán a través de un cajón previo de control. No será
posible acceder a la línea de salida sin pasar previamente por el cajón de control previo. Para el
caso de las opciones "sin acompañar", a la finalización de las pruebas, no será posible el acceso
a la zona de avituallamiento de meta, los adultos tendrán que esperar fuera de dicha zona. Se
ruega colaboración con la organización y seguir sus instrucciones.
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.
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 con 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.
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Entrega de premios:
Aproximadamente a las 11.00 horas tendrá lugar la entrega de trofeos en todas las categorías
de las carreras de 5 y 10 Km.
Y al finalizar las carreras no se acaba todo… en ese momento se entregarán los premios, habrá
sorteos de regalos para los participantes. No sólo va a ser correr….

Resumen de horarios:
A continuación, se muestra una tabla con el resumen de los horarios:

HORARIO

ACTIVIDAD

VIERNES
11:00 – 20:00

Entrega de dorsales y bolsa del corredor.

SÁBADO
11:00 – 18:00

Entrega de dorsales y bolsa del corredor.
DOMINGO

9:00

Salida carrera 5 Km y 10 Km

9:02

Salida marcha 3 Km no competitiva

10:20 (aprox.)

Carreras infantiles no competitivas

11:00 (aprox.)

Acto premiación 10 Km y 5 Km, y sorteo de regalos

11:30 (aprox.)

Fin evento

(*) Los horarios (aprox.) pueden sufrir adelantos o demoras

Tienda solidaria Fundación Stop Sanfilippo:
En esta edición, desde la Fundación Stop Sanfilippo pondremos a vuestra disposición una tienda
solidaria con la que tendréis la oportunidad de seguir colaborando con la Fundación adquiriendo
alguno de los productos diseñados en exclusiva.
Durante la entrega de dorsales, el viernes y el sábado, podréis adquirir mascarillas. Y el domingo,
día de la carrera, para lucir o para regalar, habrá una gran variedad de productos como estos
que te mostramos a continuación:
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Resto de información y novedades:
Todo el resto de información lo podrás encontrar en:
http://www.stopsanfilippo.org/carrerapopular/
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Y en cualquier otro caso, si tienes alguna duda, puedes escribirnos un email a la dirección:
info@eventsthinker.com

Mucha suerte y disfruta de una carrera por una buena causa.
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Patrocinan:

Colaboran:

Organización técnica:
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