
RECOGIDA DE DORSALES Y TANDAS 
**Aquí puedes ver los horarios de entrega de dorsales, lugares e indicaciones. 

VIERNES DÍA 11; Polideportivo San Mateo de Gallego, 18:30h a 20:30h. 
SABADO DÍA 12; Polideportivo San Mateo de Gallego, 8:00h las 11:00h. 

**Presentar DNI para recoger dorsal, o justificante de inscripción recibido por mail 
**Para recoger dorsales de otros corredores hay que presentar fotocopia o foto del 

dni del participante al que le recogemos el dorsal. También con el justificante de ins- 
cripción. 

TANDA / HORA SALIDA/ COLOR / NUMERACION 
 

TANDA HORA SALIDA CATEGORIA CORREDORES PULSERA NUMERACION 
1 11:00 ELITE X AMARILLO 1 al 99 
2 11:05 AMATEUR X BLANCO 201 al 299 
3 11:15 AMATEUR X BLANCO 301 al 399 
4 11:25 AMATEUR X BLANCO 401 al 499 
5 11:35 AMATEUR X BLANCO 501 al 599 
6 11:45 EQUIPOS X AZUL 601 al 699 
7 11:55 EQUIPOS X AZUL 701 al 799 
8 12:05 EQUIPOS X AZUL 801 al 899 
9 12:15 POPULAR X VERDE 901 al 999 

10 12:20 POPULAR X VERDE 1001 al 1099 
11 12:25 POPULAR X VERDE 1101 al 1199 

Salidas orientativas, se llamara por megafonía, se rruega estar atentos. 

 
 
 
 
 
**Tanda ELITE; Obligación de superar los obstáculos, en caso de no superarlo se puede intentar cuantas veces se 
quiera, siempre respetando el orden de fila en caso de esperas. En caso de no superar un obstáculo y desistir, es desca- 
lificado y no opta a premios, pero puede seguir en carrera, terminando la prueba y consiguiendo la medalla finisher. 

 
**Tandas AMATEUR; Obligación de superar los obstáculos, en caso de no superarlo deberá de realizar como pena- 
lización de 10 "burpes" que serán contados por los voluntarios de zona. Será obligatorio intentar el obstáculo, no pu- 
diendo hacer los burpes directamente para evitar esperas o ganar tiempo. 

 
**Tandas EQUIPOS; Obligación de superar los obstáculos, en caso de no superarlo deberá de realizar como penali- 
zación de 10 "burpes" que serán contados por los voluntarios de zona. Será obligatorio intentar el obstáculo, no pu- 
diendo hacer los burpes directamente para evitar esperas o ganar tiempo. Esta permitido la ayuda entre compañeros de 
equipos. OBLIGATORIO ENTRAR LOS CUATRO MIEMBROS DEL EQUIPO EN META JUNTOS, SOIS UN 
EQUIPO!!! 

 
**Tandas POPULAR; No es obligatorio superar los obstáculos, no teniendo sanción por no superarlos. No hay pre- 
mios en esta categoría. 

 
** A la entrada al cajón de salida se comprobará dorsal, y se entregará el chip, que se colocará en los cordones de la 
zapatilla y es desechable, no hay que devolverlo. Por lo que no será posible cambiar de tanda de salida. 
**Si el chip no se coloca bien no funcionara, siendo responsabilidad del participante, por lo que se ruega acudir a los 
cajones con tiempo suficiente para pasar el control y colocar el chip. 


