SERVICIOS QUE SE PRESTARÁN A LOS ATLETAS XXX CARRERA
NOCTURNA CIUDAD DE GETAFE (Sábado, 22 de Junio 2019)
MUY IMPORTANTE: SE ACONSEJA LEER LA INFORMACIÓN
SIGUIENTE, ASÍ COMO HACERLO PERIÓDICAMENTE EN EL FUTURO,
DADO QUE PUEDE INCREMENTARSE O MODIFICARSE
ASIGNACION Y RETIRADA DE DORSALES, CHIPS y BOLSA DEL CORREDOR
Una vez cerrada la inscripción el 18 de junio, se asignarán los dorsales en la Web en
los días siguientes.- Los Dorsales previamente a la carrera se podrán ver en el Enlace:
http://inscripciones.dorsal-crono.com/carreras/carrera-popular-getafe-2019/listado-dorsales
Será obligatorio presentar una copia de la confirmación de la inscripción, o el
DNI. Aquel que retire varios dorsales, deberá igualmente acreditar la identidad de los
que retire.
Se recogerán en El Corte Inglés del Barrio del Bercial de Getafe, sito en la Avda.
Comandante José Manuel Ripollés, nº 2, en la Planta Baja, junto al Servicio de Atención al
Cliente (SAC), el viernes 21 de junio de 18.00 a 21.00 h. y el sábado 22 de 10.30 a 14.00 h.
Si algún atleta no pudiera recogerlo en este horario por causas justificadas, deberá
comunicarlo previamente al correo carreraciudaddegetafe@gmail.com desde el que
recibirá instrucciones
DUCHAS
Para todo atleta que lo desee, podrá hacer uso de las duchas después de la
competición, a tal fin, los vestuarios a ello destinados estarán señalizados en la instalación
SERVICIO DE GUARDARROPA
Se dispondrá de Servicio de Guardarropa, los atletas podrán dejar sus pertenencias
antes de la salida y recogerlas después de la misma enseñando el dorsal asignado

SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Habrá para quien lo necesite un servicio de fisioterapia, preparación y recuperación
ofrecido por la Clínica de Fisioterapia Los Molinos
HINCHABLES y ACTIVIDADES MENORES: Los participantes en la carrera de 1 Km.
(Prebenjamines, Benjamines y Alevines), podrán disfrutar después de la misma de varios
hinchables, además se organizarán otras actividades y juegos para ellos dependiendo del
número de participantes.

CLASIFICACIONES: Se podrán ver desde el mismo sábado 22 de junio a través del
Código QR del dorsal o a través del Enlace: www.inscripciones.dorsalcrono.com/carreras/carrera-popular-getafe-2019

DESCARGA DE DIPLOMA: Aquellos que quieran conservar el diploma de recuerdo con
su tiempo y clasificación, podrá descenderlo desde la misma página de las Clasificaciones,
igualmente, accediendo a través del Código QR del dorsal o bien, del enlace comunicado en
el apartado anterior.

ENTRADAS FOGO ROCK DE AYLLÓN: Regalo de una Entrada para el Macro
Concierto FOGO ROCK de Ayllón (Segovia), para los 3 primeros clasificados/as del 10
km y el campeón y campeona de 5 km
Información para interesados en página web https://www.fogorock.es/

