CROQUIS INFO CARRERA MARATÓN DE ALCALÁ 2017

Información para el corredor
Recogida de dorsales
En Pabellón Montemadrid. Avenida de Meco, Km 0,7. Alcalá
de Henares.
• 27 Octubre: De 17:00 a 20:00
• 28 Octubre: De 10:00 a 20:00
• 29 Octubre: De 7:00 a 8:00 (Se ruega usar este turno sólo
en caso imprescindible)
Aseos
En el inicio y fin de carrera se dispone dentro del Pabellón
de aseos femeninos y masculinos. También disponemos
de aseo adaptado en vestuarios. Durante el recorrido se
dispondrá de sanitarios móviles.
Vestuarios y duchas
Ponemos a disposición del corredor 4 vestuarios con duchas, lavabos y wc.
Guardarropa
Se situará en lugar señalizado del Pabellón, desde las 7,00 h.
del domingo.
Guardería infantil
Este espacio está destinado a hijos de los corredores. Se
ruega avisar si se va a hacer uso del mismo, para disponer
mejor el servicio.
Parking del corredor
El parking oficial del corredor es el del Centro Comercial
Alcalá Magna, a escasos metros del Pabellón. La entrada que
se habilitará será la de calle Valentín Juara Bellot, entrando
desde calle Paula Montal por Avenida de Meco (Rotonda de
la Policía). No obstante, existen numerosos lugares donde se
puede aparcar en los alrededores de la Salida-Meta.
Avituallamientos.
Maratón y Mx2. 7 avituallamientos, cada 5 km. aprox.,(no
coinciden con kilómetros exactos) todos con agua, isotónica y fruta. Y un 8º en Meta donde, además, habrá barritas
energéticas. Previo al día de la carrera, señalaremos en un
croquis detallado el lugar exacto de los mismos.
10km. A mitad de recorrido: Agua, isotónica y fruta. En Meta,
además, barritas.

Puntos kilométricos
Señalizados cada 2 kilómetros.
Exhibiciones deportivas
Durante el fin de semana se llevarán a cabo actividades
deportivas complementarias que se anunciarán en web y
redes sociales.
Grabación de meta
En la meta habrá una cámara de www.corriendovoy.com que
grabará vuestra llegada a meta. ¡¡¡Sonreíd!!!
Agradecimientos
Agradecemos sinceramente la colaboración eficaz y amable
de Policía Local, Protección Civil, Dispositivos sanitarios,
Servicio de Limpieza, Parque de Servicios y otros departamentos municipales, para garantizar la seguridad, la limpieza, el orden y la comodidad en la carrera. Por supuesto a
todos los colaboradores y patrocinadores que contribuyen
de manera imprescindible para que salga adelante esta
segunda edición de la Maratón de Alcalá de Henares. Y,
por último, a los corredores que hacéis posible el deporte
popular.
Aviso
Podría modificarse la ubicación de algún servicio, en función de la climatología o de otras circunstancias de especial
relevancia. En ese caso, lo comunicaríamos ampliamente a
los corredores para su toma en consideración.

