Departamento de Actividades

XXXIII MEDIA MARATÓN BAHÍA DE CÁDIZ
CARTA DE SERVICIOS
BOLSA DEL CORREDOR
CAMISETA SUBLIMADA
MEDALLA FINISHER
MOCHILA SERIGRAFIADA
DORSAL – CHIP
BARRITA ENERGÉTICA
GEL BIOFRUTAL
4 IMPERDIBLES
PEGATINA GUARDARROPA

SERVICIOS AL CORREDOR

















Entrega de la “Bolsa del Corredor” en el Departamento de Deportes de El Corte Inglés
de San Fernando, los días 22 y 23 de marzo en horario de 10:00 a 21:30 horas. El
mismo día de la prueba, de 07:30 a 09:00 horas en zona de salida de Cádiz.
Cronometraje de la prueba; cronómetro en línea de meta, así como dos puntos
intermedios de cronometraje.
Seguimiento de la prueba online en “vivo”.
Control y elaboración de clasificaciones informatizadas.
Punto de atención al corredor en línea de meta, hasta tres horas desde la salida.
Espacio en internet mediante web con: - Información general de la prueba y su
difusión. - Gestión, consulta y confirmación de inscripciones. - Consulta de
clasificaciones e impresión de diplomas personalizados. – Galería fotográfica de
corredores en línea de meta, Facebook y Web. – Retransmisión en directo de llegada
a meta. – Envío de email y/o SMS confirmando la inscripción. – Resultados en la
clasificación general y por su categoría.
Puesto de avituallamiento con botellines de agua mineral de 33 cl. en los kilómetros 5,
10, 15, 18 y meta.
Indicación de los puntos kilométricos sobre base metálica visible al corredor durante la
prueba.
Marcación de señales sobre el asfalto indicando la dirección de todo el circuito.
Dos furgonetas GARDARROPAS a disposición de los participantes para recogida y
entrega de bolsas deportivas, una hora y media antes y después de la prueba.
Servicio de “LIEBRES” perfectamente identificados, que irán marcando el ritmo de la
prueba, portando un globo y a su lado un suplente, con los siguientes tiempos: 1h25’ 1h30’ – 1h35’ – 1h40’ – 1h45’ – 1h55’ y 2h05’.
Servicio gratuito de autobuses; Estadio Iberoamericano de Bahía Sur a las 08:00
horas (antes de la prueba) y a las 13:00 horas (una vez finalizada la prueba).
Oferta Hotel Bahía Sur de San Fernando para corredores inscritos, tarifas validas sólo
para el sábado día 23 de marzo: Habitación Individual con desayuno 50 € y Habitación
doble con desayuno 55 €.
Servicio de vehículo “ESCOBA” a disposición del participante que lo solicite en cola de
la prueba.
El dorsal llevará la impresión del código QR que enlazará con las clasificaciones en
“vivo” de la prueba.

