
Queremos recodaros antes de la próxima cita en la XXX MEDIA MARATON 

DE CADIZ, varios puntos importantes: 

- Está colgada la RELACIÓN DE INSCRITOS en el apartado de documentos de la 

página de la prueba http://conchipandalucia.com/evento/xxx-media-maraton-bahia-de-

cadiz/, para que puedan verificar su inscripción y VER su número de dorsal. 

- ENTREGA DE DORSALES: A PARTIR DEL DORSAL 1024 SE RECOGERAN 

SABADO Y DOMINGO 

  Jueves, viernes y sábado (en horario 10:00-14:00 y de 17:00-21:00 horas) en 

Departamento de Deportes de El Corte Inglés de Bahía Sur (San Fernando). 

  Domingo se recogerán dorsales (en horario de 8.00-9.00 horas) cerca de la zona de 

salida dentro del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz con destino al Estadio 

Iberoamericano de Bahía Sur en San Fernando. * Sean puntuales respetando los 

horarios por favor! 

TENDRAN QUE IR A RECOGER EL DORSAL CON DNI ORIGINAL O 

JUSTIFICANTE DE LA INSCRIPCIÓN, Y EN CASO DE QUE NO PUEDA IR 

EL CORREDOR TENDRÁN QUE PRESENTAR  JUSTIFICANTE ADJUNTO 

JUNTO CON LA COPIA DEL DNI DEL CORREDOR. 
  

En caso de recoger el dorsal de otra persona necesitáis la impresión del email 

que se le envío en la confirmación de la inscripción o con la fotocopia del DNI de la 

persona interesada y una autorización. 

 AUTORIZO A: ................................................................................... con DNI número 

……........................ a recoger el dorsal del corredor arriba indicado. 

Firma 

 

- AUTOBUSES   Se  exige puntualidad, ya que el autobús NO ESPERA! 

 

* SALIDA - A las 08:00 horas desde el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz con 

destino al Estadio Iberoamericano de Bahía Sur en San Fernando, (Línea de salida). 

* SALIDA - A las 13:00 horas desde la línea de meta en el Complejo Deportivo Ciudad 

de Cádiz con destino al Estadio Iberoamericano de Bahía Sur en San Fernando, (Línea 

de salida).. 

 Pueden leer el reglamento e información en la web 

http://conchipandalucia.com/evento/xxx-media-maraton-bahia-de-cadiz/ 

o dirigirnos cualquier consulta que tenga por email info@conchipandalucia.com 

                           

 SUERTE Y QUE LA DISFRUTEN!! ;) 
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