CASTELLANO
1. DORSAL.
Todo el material identificativo se recogerá el SÁBADO 30 de MAYO en horario de 18:00 a 20:00h
en EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ZARAUTZ o el día de la prueba, entre las 7:00 y 8:00h.
Desde la organización, se aconseja recoger el material identificativo el sábado, con el fin de evitar
aglomeraciones y esperas el día de la prueba.
Durante el proceso de recogida de dorsales TODOS LOS PARTICIPANTES DEBEN PRESENTAR SU
DNI, Y LICENCIA FEDERATIVA en el caso de los federados.

2- PARKING.
El parking principal estará situado en el supermercado Eroski. El camino estará señalizado desde
la salida de la autopista. Una vez cubiertas todas las plazas, se podrá aparcar en los aledaños del
polideportivo Aritzbatalde.
En las siguientes imágenes podéis ver el camino desde la salida de la autopista hasta el parking
principal y las zonas donde podréis aparcar en los aledaños del polideportivo Aritzbatalde.

3-SALIDA.
La salida será a las 08:00 desde el polideportivo Aritzbatalde de Zarautz. (Calle Zuberoa, marcado
con una X roja en la imagen anterior).

4-FINAL.
El final de la prueba será también en el polideportivo Aritzbatalde, el cual estará indicado al final
del recorrido.

5-DUCHAS.
Las duchas estarán situadas en el polideportivo Aritzbatalde, en el mismo lugar donde finalizará
prueba cicloturista.

6-PARKING DE BICICLETAS.
Las bicicletas se podrán dejar en el parking hasta las 15:00. Recordad que la organización no se
hará responsable del cuidado de GPS y otros accesorios. Recomendamos que una vez terminada
la prueba, cada participante coja su dispositivo.
El parking de bicicletas se organizará en base al número de dorsal de los participantes, y para
ello se hará uso de la pulsera que se os entregará junto al dorsal. Para poder retirar la bicicleta
del parking, el número del dorsal tendrá que coincidir con el número de la pulsera, con el objeto
de asegurarnos que cada participante coge su bicicleta.

7-CONTACTO.
Si tenéis cualquier problema durante la prueba, podéis llamar al teléfono que figura en la
pulsera que se os entregará con el dorsal.

