
Estimado participante de la IV Carrera Benéfica ASOGAF-OGÍJARES: 

En primer lugar queríamos darle las gracias por participar en esta edición. Como es nuestra 

costumbre, pretendemos que sea una jornada en la que convivan deporte, solidaridad y 

diversión para todos los participantes. Con el fin de poder maximizar estos aspectos, les vamos 

a dar a continuación información que seguro es de su interés: 

• NUEVAS INSCRIPCIONES: Si conoce a alguien que desee participar pero no se ha inscrito 

les recordamos que también pueden hacerlo el sábado día 6, en horario de 10:30 a 13 

horas y de 17:30 a 20 horas; así como el domingo 7 hasta una hora antes del inicio de la 

carrera. 

 

• RECOGIDA DE DORSAL, CHIP Y CAMISETA TÉCNICA CONMEMORATIVA: Usted podrá 

recogerlos el sábado día 6, en horario de 10:30 a 13 horas y de 17:30 a 20 horas; así 

como el domingo 7 hasta 30 minutos antes del inicio de la carrera. Por motivos 

organizativos y con la intención de evitar colas en los minutos previos a la carrera, se 

recomienda recojan el dorsal, chip y camiseta, a ser posible, el sábado día 6. Si alguien 

desea cambiar de modalidad (de andarines a competitiva, andarines a menores, 

competitiva a andarines o viceversa), debe comunicarlo como muy tarde el sábado día 

6 a las 20 horas a la organización. En caso contrario, la organización se verá obligada a 

respetar lo que cada participante haya establecido a la hora de realizar la inscripción. 

 

• PARKING: Se ofrece aparcamiento gratuito dentro de las mismas instalaciones en las 

que está instalada la zona de salida y meta. El acceso a este parking se hará por la calle 

Los Albercones. Le informamos que durante la carrera de menores estará cortada la 

entrada y la salida al parking durante un periodo de 10 minutos. En el archivo adjunto 

puede ver el plano con la entrada. 



 
• HORARIOS: 

 

➢ 10:00 h. Salida modalidad competitiva. 

➢ 10:10 h. Salida andarines. 

➢ 11:30 h. Entrega premios modalidad competitiva y sorteos. 

➢ 12:30 h. Carrera menores: Cadetes e Infantiles. 

➢ 12:45 h. Carrera menores: Alevines y Benjamines y Familiar. 

➢ 13:00 h. Entrega premios carreras menores. 

 

 

• AVITUALLAMIENTO: En el punto kilométrico 3´7 de la modalidad competitiva 

encontrarán, en el lado de la derecha, avituallamiento líquido compuesto por botellines 

de agua. Rogamos a los participantes que depositen las botellas en los contenedores 

habilitados para eso que encontrarán durante los siguientes metros, ayudándonos de 

esta forma a mantener limpias las calles de esta localidad. 

 

• GUARDARROPA: Se informa que el guardarropa funcionará a través del dorsal, de forma 

que para retirar lo depositado deberán enseñar el dorsal a la persona responsable del 

mismo. 

 

• POST-CARRERA: Al pasar por el arco de meta deberá dirigirse por el camino habilitado 

para ello hacia el pabellón, en el que le harán entrega de la mochila del corredor y podrá 

estirar y reponerse de forma gratuita en el stand habilitado para ello, en el que 

encontrarán helados, aperitivos, cerveza y refrescos totalmente gratuitos. Así mismo 



podrá disfrutar de la entrega de premios y sorteos. Le rogamos deposite los envases 

que use en las papeleras y cubos dispuestos para ese fin, ayudándonos a mantener 

limpio el pabellón. 

 

• SERVICIOS GRATUITOS DE LA CARRERA: Todos los participantes inscritos tendrán 

derecho a disfrutar de los siguientes servicios: 

 

➢ Seguro de accidentes y responsabilidad civil que cubrirá las incidencias inherentes a la 

carrera, conforme establece la legislación vigente. 

➢ Parking gratuito: Acceso al parking gratuito por calle Los Albercones. 

➢ Servicios y ducha. 

➢ Bolsa del corredor en la que se incluyen alimentos sólidos (Dulces Zafra, Sol de Alba), 

agua, mochila, bono de un día para Spaziofitness by Reebook y más regalos de los 

colaboradores. 

➢ Camiseta técnica conmemorativa (sólo para los inscritos online a través de www.global-

tempo.com) 

➢ Sms informativo con tiempo y puesto en la prueba. 

➢ Descarga de diploma, fotografía y vídeo de entrada en meta. 

➢ Punto de refresco al finalizar la prueba (cerveza y refrescos) 

➢ Generoso ágape ofrecido por Olimpia 21. 

➢ Helado para todos los participantes a cargo de Nordwik. 

➢ Guardarropa: se habilitará una zona de ropero en el pabellón controlada por un 

miembro de la organización.  

➢ Cronometraje a cargo de Global-Tempo. 

➢ Dorsales personalizados. 

➢ Avituallamiento líquido en el km 3´7. 

➢ Sorteo de numerosos regalos por parte de nuestros patrocinadores y colaboradores al 

finalizar la prueba, valorados en más de 2000€ en total. 

➢ Asistencia sanitaria. 

 

Esperemos disfrute del día. Hasta el domingo 

http://www.global-tempo.com/
http://www.global-tempo.com/

