IBIZA MEDIA MARATÓN 30 ABRIL
INFORMACIÓN IMPORTANTE

FERIA DEL CORREDOR – 29 ABRIL:


Horario: 29 de abril de 10 a 21, Paseo Figueretes – junto a Plaza Julia Verdera (no se
podrán recoger dorsales el día de la cursa)



En la Feria del corredor se hará entrega de dorsal, camiseta, ticket de guardarropa ,
traslado a autocar (quien lo haya contratado) y welcome pack

CARRERA – 30 ABRIL – GUARDARROPA Y TRASLADO EN AUTOCAR A ZONA DE SALIDA
CARRERA – HORARIO DE INICIO Y LUGAR DE SALIDA:


½ Maratón: 9.30 h –Sant Josep de Sa talaia



10 km: 9.15 h – Carretera Es Cubells – Sa Caleta

TRASLADO EN AUTOCAR (para aquellos que hayan contratado en la inscripción traslado en
autocar):


Los autocares saldrán puntuales a las 8:15 h desde Paseo Figueretes, Plaza Julia
Verdera .



Para tener acceso al autocar es necesario haber contratado en la inscripción el traslado
en autocar.



En la Feria del corredor se entregará un ticket que se tendrá que entregar al subir el
autocar mostrando el dorsal



En caso que no hayas contratado el autocar y todavía estés interesado inscríbete aquí
Http://bit.ly/IbizaMM-bus Te recordamos que el coste son 3€ que deberás pagar en la
Feria del Corredor al recoger tu dorsal



Se recomienda llegar 15’ antelación al punto de encuentro

GUARDARROPA:


En la zona de salida de las dos carreras se habilitará una zona de guardarropía que será
trasladado hasta la zona de meta donde podrá recogerlo. El número de dorsal y el
ticket de guardarropa deben coincidir



Horarios apertura guardarropía (posteriormente no se garantiza el servicio de
recogida)



½ maratón: 8.30 h - 9.15 h



10 km: 8.15 h - 9 h



Horario de cierre guardarropa (las dos carreras): 12:30 h.



Ubicación: zona meta Paseo Figueretes – Calle Formentera



A la recogida es necesario enseñar el número de dorsal

