
ASPECTOS TÉCNICOS



VIVE LA AUTÉNTICA NATURALEZA



Y UN SINFÍN DE EMOCIONES



BRIEFING - Contenidos

•Antes de la carrera

•Durante la carrera

•Tras la carrera



Antes de la carrera



ANTES DE LA CARRERA

RECOGIDA DE DORSALES Y CAMISETA:
EL CORREDOR/A DEBE ASEGURARSE DE QUE SU DORSAL  CORRESPONDE CON SU NOMBRE 

CONSULTÁNDOLO EN LAS LISTAS.

Debéis firmar un documento antes de recoger vuestro dorsal que estáis aptos para la práctica 
deportiva

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE:

14 a 21h: entrega de dorsales en CENTRO COMERCIAL 

AIRESUR (2ª planta, junto a zona de Restauración)

18 a 18h30: reunión técnica en CENTRO COMERCIAL 

AIRESUR  (2ª planta, junto a zona de Restauración)

*El Centro Comercial Airesur dispone de aparcamiento 

gratuito en su sótano.



ANTES DE LA CARRERA

¿CÓMO LLEGAR AL C.C. AIRESUR?

TRANSPORTE PÚBLICO:

Si vienes desde Sevilla 

(Estación Plaza de Armas)

Línea M-161(Sevilla-

Tomares)Parada AireSur-IKEA 
CONSULTA HORARIOS AQUÍ

EN VEHÍCULO PARTICULAR:

Ctra. Castilleja de la Cuesta-

Tomares s/n Castilleja de la 

Cuesta (Sevilla)
CONSULTA AQUÍ UBICACIÓN 

http://www.consorciotransportes-sevilla.com/lineasmetropolitanas/pdf/horarios/linea161.pdf
https://www.google.es/maps/place/Centro+Comercial+AireSur/@37.3849173,-6.0497439,17z/data=!3m1!5s0xd126cbd90650301:0x55f0c58867684c4c!4m5!3m4!1s0xd126cbd83159cc3:0xde959814599433dc!8m2!3d37.3849173!4d-6.0475552?hl=es


ANTES DE LA CARRERA

Pasos a tener en cuenta en la recogida del dorsal:

 Asegúrate de que el dorsal corresponde a tu número en la lista. EL 
DORSAL YA LLEVA EL CHIP POR DETRÁS.

RECOGE LA PEGATINA PARA EL GUARDARROPA.

Recoge tu camiseta del evento.

Recoge tus 3 geles y 3 barritas NUTRISPORT + tarro DIVERFRUIT

Entrega la comida o avituallamiento necesario que vayas a tomar en el 
punto intermedio de la prueba (km 39, Villamanrique de la Condesa).  La 
organización colocará una pegatina identificando el número de dorsal al 
que corresponde esta bolsa. Importante! No nos haremos cargo del 
material que dejéis en este punto.



ANTES DE LA CARRERA

HORARIOS
 6´45 a 7´45: Acceso a la zona de salida.

En este momento es cuando debes entregar la ropa y equipamiento necesario a recoger en 

meta. DEBES HABER ETIQUETADO TU BOLSA CON LA PEGATINA QUE TE DIMOS EN LA ENTREGA 

DE DORSALES CORRESPONDIENTE A TU DORSAL. SÓLO UN BULTO POR PERSONA. Esta bolsa se 

recogerá en la casa Hermandad de Villamanrique de la Condesa. No te olvides de la ropa de 

abrigo, mantas, etc. si vas a pasar la noche en el Rocío. 

 8:00 : SALIDA DE LA PRUEBA DESDE LA PUERTA DE JEREZ. 

 13:30 : LLEGADA ESTIMADA PRIMER CORREDOR.

 20:00 : CIERRE DE META . 



ANTES DE LA CARRERA

Área de salida:

•Encontraréis un furgón situado justo al lado del 
arco de salida. Ese es TU GUARDARROPA.

•Tendréis a vuestra disposición baños químicos.

•Respetad en todo momento las indicaciones del 
Speaker.

•Disfrutad…preparados…listos…



ANTES DE LA CARRERA

¡¡¡YA!!!



Durante la carrera



APERTURA DE CARRERA:

Justo a la entrada al Puente 

de Hierro (sobre km.6) se 

producirá la apertura del 

Tramo Neutralizado donde 

desde el coche de dirección 

de carrera lo indicaremos 

mediante bandera roja

DURANTE LA CARRERA



ES MUY IMPORTANTE…
Ser responsables de su propia seguridad y la del resto de atletas.

Conocer y respetar el reglamento de competiciones.

Conocer los recorridos.

Conocer el protocolo en caso de accidente deportivo que se encuentra en la página 
de la Federación Andaluza de Atletismo

Obedecer las indicaciones de los oficiales.

Respetar las normas de circulación.

Tratar al resto de atletas, oficiales, voluntarios y espectadores con respeto y cortesía.

Respetar el medioambiente de la zona en la que se celebra la competición, no 
abandonando, ni arrojando objetos, ni actuando de forma agresiva con el entorno.

DURANTE LA CARRERA

https://atletismofaa.es/index.php/component/jdownloads/send/96-seguro-deportivo/2002-protocolo-en-caso-de-accidente


PUNTOS DE AVITUALLAMIENTO:



INDICACIONES A TENER EN CUENTA:

•Será permitido un litro de agua por participante por avituallamiento (3

botellas de 0,33cl por persona). Recordad siempre que hay participantes

detrás vuestra y debe haber agua para todos.

•Tirad los residuos en las áreas habilitadas para ello (contenedores y

bolsas de basura). ¡POR FAVOR!

DURANTE LA CARRERA

PUNTOS DE AVITUALLAMIENTO:



¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!
RESPETAD LAS ECOZONAS ESTABLECIDAS EN CADA AVITUALLAMIENTO DE RETIRADA DE

RESIDUOS.

POR FAVOR, CADA AÑO TENEMOS QUE RECOGER MUCHÍSIMOS RESTOS DE LA CARRERA,
TENEMOS QUE DEJAR EL ENTORNO CASI MÁS LIMPIO DE LO QUE NOS ENCONTRAMOS PARA
SEGUIR PERDURANDO EL RESTO DE LOS AÑOS.

TENDREMOS CONTENEDORES Y BOLSAS DE BASURA AMARRADAS A ÁRBOLES DESPUÉS DE
CADA AVITUALLAMIENTO CON EL CARTEL INDICATIVO:

POR FAVOR 

DURANTE LA CARRERA



ÁREA DE RELEVOS
Este área sólo debe ser tenida en cuenta para participantes de la modalidad 

relevos: 

• Se fijará esta área en mitad de la prueba (es exactamente en el punto de 
control 5, km 39 ). En este punto, el participante tendrá que dar a su 
compañero una palmada para continuar la prueba.

• EN ESTE PUNTO, SE PARARÁ A LOS RELEVISTAS 20 MINUTOS PARA QUE AL 
/LA COMPAÑER@ PUEDA DARLE TIEMPO A CALENTAR.

DURANTE LA CARRERA



SEÑALIZACIÓN

El evento está perfectamente señalizado desde su salida hasta la meta.

La cinta de balizar que encontrarás es la siguiente:

Además, cada 5km 

encontrarás la señalización

del kilometraje.

DURANTE LA CARRERA



DURANTE LA CARRERA

SEÑALIZACIÓN



SEÑALIZACIÓN:
Así como las siguientes flechas de dirección

DURANTE LA CARRERA



SEÑALIZACIÓN:
Y como no…no te faltarán voluntari@s , más 

de 250 velando por y para ti. 100 de ell@s irán 
a tu lado en bici, cuidando de ti a cada paso.!

DURANTE LA CARRERA

Son el alma mater 

del Doñana Trail 

Marathon, ¡GRACIAS!



ASPECTOS A TENER EN CUENTA

• Todo aquel o aquella que pase por el punto de avituallamiento nº8 (km60) más 
tarde de las 17h deberá llevar consigo luz frontal, si no será automáticamente 
descalificado.

• Los puntos más importantes a tener en cuenta para llegar a meta a las 20h son: a 
las 16h debéis haber pasado por el punto de avituallamiento nº6 (km48) y a las 18h 
por el punto de avituallamiento nº8 (km60). Si no habéis llegado a estas horas muy 
probablemente no entréis en tiempo y la meta permanecerá cerrada.

• Ser muy responsables con el entorno por favor, vamos a atravesar un Parque 
Nacional, dos provincias y 9 poblaciones. Que nos recuerden con gran sabor de 
boca 

DURANTE LA CARRERA



ASPECTOS A TENER EN CUENTA
• Nuestra prueba es con tráfico controlado, y siempre debéis ir respetando las indicaciones 

de los agentes de cuerpos de seguridad y voluntarios durante el recorrido.

• Como vosotr@s, podéis encontraros otr@s perigrin@s de camino al Rocio, ya que 
discurriremos por el camino original de las hermandades. Estas no sólo van al Rocío en el 
Lunes de Pentecostés si no en cualquier momento del año. ¡Es un camino de encuentros!

DURANTE LA CARRERA



¡ PARA TUS ACOMPAÑANTES!
L@s acompañantes son lo más importante para vosotr@s, compartir cada segundo

de tu carrera con ell@s es vital. Por ello, os hemos elaborado esta ruta de
seguimiento, para que no te pierdan de vista ;)

DURANTE LA CARRERA

CLICK AQUÍ PARA 

DESCARGÁRTELO

http://donanatrailmarathon.com/wp-content/uploads/2019/10/Ruta_para_acompanantes.pdf


Después de la carrera



Meta
Disfruta de tus últimos metros hasta la meta.

 Recoge tu medalla “finisher” y ¡no te olvides de 

tu foto! Podrás descargártela gratuitamente de nuestra web y redes sociales 

en los días posteriores al evento.

Recibirás avituallamiento sólido y líquido.

Zona de fisioterapeutas y podólogos en la Casa 

Ayuntamiento de Almonte.

DESPUÉS DE LA CARRERA



Meta

DESPUÉS DE LA CARRERA



• Acude a la casa Hermandad de Villamanrique de la Condesa, donde podrás 
retirar tus pertenencias. 

• SI VAS A PASAR NOCHE EN LA CASA AYUNTAMIENTO DE ALMONTE, esta es su 
ubicación. Así como el lugar de las duchas. 

DESPUÉS DE LA CARRERA



Si has contratado el autobús de vuelta con 
nosotros, su horario de salida y ubicación es:
• El sábado a las 21h desde La Caixa de El Rocío (frente a la Casa 

Ayuntamiento de Almonte)
• El domingo a las 12h desde el Polideportivo de El Rocío (lugar 

del desayuno andaluz y entrega de premios)

DESPUÉS DE LA CARRERA

SALIDA DE AUTOBUSES 

EL ROCIO - SEVILLA



Entrega de premios y desayuno andaluz

La entrega de trofeos será en el Polideportivo de EL Rocío el domingo a las 
10:00h. 

Al mismo tiempo los deportistas podrán disfrutar de un típico desayuno 
andaluz. 

Aquí tenéis el enlace de cómo llegar al Polideportivo: 
CLICK AQUÍ 

DESPUÉS DE LA CARRERA

http://donanatrailmarathon.com/wp-content/uploads/2019/10/como-llegar-al-polideportivo.pdf


¡GRACIAS Y MUCHA SUERTE!

Muchas gracias por 
tu tiempo!

 ¡Mucha suerte para 
tu competición!

Tu destino es 
nuestra meta 


