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HOY MÁS QUE NUNCA…



DISFRUTA DE ESTE REGALO



MARAVILLA DE LA VIDA



RESPIRA Y SIENTE…¡DOÑANA!



CONTENIDOS: 

•Antes de la carrera

•Durante la carrera

•Tras la carrera



Antes de la 
carrera



VIERNES 6 DE NOVIEMBRE 
de 17h a 21h: 

Lugar: HOTEL BARCELÓ 
RENACIMIENTO 

Imprescindible traer relleno el

RECOGIDA DE DORSALES 

el cuestionario de salud. 

DESCARGAR AQUÍ 
(Sin el cuestionario relleno no se podrá retirar el dorsal). 

http://donanatrailmarathon.com/wp-content/uploads/2020/09/ANEXOS-DORSALES.pdf


¿Cómo llegar al Hotel Barceló Renacimiento?

UBICACIÓN: Avenida Álvaro Alonso 
Barba S/N CP 41092 (Sevilla)

Ubicación aquí en Maps

RECOGIDA DE DORSALES 

https://g.page/BarceloSevillaRenacimiento?share


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

RECOGIDA DE DORSALES 



SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
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. 

8:00 : SALIDA DE LA PRUEBA DESDE PARQUE VEGA DE TRIANA.

13:30 :LLEGADA ESTIMADA PRIMER CORREDOR.

20:00 :CIERRE DE META . 

20:30: ENTREGA DE TROFEOS

HORARIOS



SALIDA DE LA PRUEBA

PARQUE VEGA DE TRIANA



CÁMARA DE LLAMADA



MUY IMPORTANTE: mantendrás la mascarilla higiénica desechable hasta justo antes de
comenzar vuestra carrera. Recomendable usarla en las dos primeras poblaciones de paso:
San Juan de Aznalfarache y Tomares y obligatoria siempre que no puedas mantener la
distancia mínima de seguridad.

CÁMARA DE LLAMADA



 Fase 1: ya sabéis vuestra hora de salida, así como cajón dentro de vuestra hora de 
salida. Encontraréis el número (del 1 al 7) situado al lado de vuestro cajón.

Fase 2: acceso al cajón de salida 5 minutos antes de su hora prevista de salida, 
estando terminantemente prohibido acceder antes de su hora, tenemos que 
evitar aglomeraciones. 

Fase 2: se establecen 7 cajones divididos por colores tal como figura en la imagen, 
con una distancia entre cajón de 20m , situándose 3 deportistas por cajón, 
exceptuando el último cajón con dos personas,  con un total de 20 deportistas por 
salida. 
En el suelo encontraréis marcas donde debéis situaros para cumplir las normas de 

distanciamiento.

Fase 3: SALIDA DE LA PRUEBA. Siendo dadas las salidas cada minuto.

SALIDA



Área de salida:
Encontraréis un furgón situado justo al lado del arco de salida. Ese es TU 

GUARDARROPA.

Venid por favor aseados de casa, pues el uso de baños en multitud por protocolo 
sanitario están prohibidos.

Respetad en todo momento las indicaciones del Speaker.

Disfrutad…preparados…listos…

SALIDA



¡¡YA!!

SALIDA



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



Por protocolo sanitario l@s voluntari@s no 
pueden ofrecerte nada, debes cogerlo tú 
mism@ de la mesa.

AVITUALLAMIENTOS



AVITUALLAMIENTOS



AVITUALLAMIENTOS

INDICACIONES A TENER EN CUENTA:
 Será permitido un litro de agua por participante 

por avituallamiento (3 botellas de 0,33 cl 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). 
¡PORFAVOR!



MESAMESAMESA

AVITUALLAMIENTOS



AVITUALLAMIENTOS

¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!
 RESPETAD LAS ECOZONAS ESTABLECIDAS EN 

CADA AVITUALLAMIENTO DE RETIRADA DE 
RESIDUOS. 

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



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



SEÑALIZACIÓN

DURANTE LA CARRERA



SEÑALIZACIÓN

Así como las siguientes flechas de dirección:

DURANTE LA CARRERA



SEÑALIZACIÓN

Y nuestros voluntarios…¡¡ellos nunca fallan!!

DURANTE LA CARRERA



 ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Todo aquel o aquella que pase por el punto de avituallamiento nº5 (km58) 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 nº4 (km42) y a 
las 18h por el punto de avituallamiento nº5 (km58). 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 .

Obligatoriamente tenéis que portar con vuestra mascarilla, para ponérosla 
siempre que no podáis cumplir con la distancia mínima de seguridad respecto a 
otro compañero en carrera o personal de organización. 

DURANTE LA CARRERA



PRECAUCIÓN

En caso de ver a los voluntarios                                             
con silbato y bandera roja extremar la precaución



Después 
de la 

carrera



Meta
Disfruta de tus últimos metros hasta la meta.

Colócate la mascarilla que te daremos justo 
al cruzar 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.

DESPUÉS DE LA CARRERA



DESPUÉS DE LA CARRERA



Por protocolo sanitario, y a fin de evitar aglomeraciones, 
tenemos prohibido ofrecer:

NO DUCHAS

NO VESTUARIOS

NO BAÑOS

NO FISIOTERAPEUTAS 

NI PODÓLOGOS

NO HAY PERNOCTA EN LAS CASAS HERMANDAD

DESPUÉS DE LA CARRERA



La entrega de trofeos será en la 
misma zona de meta a partir de las 
20h30

ENTREGA DE PREMIOS



 El/la voluntari@ prepara los trofeos/ medallas en una 
bandeja. Llevará guantes y mascarilla.

 Los trofeos se ponen sobre una bandeja. La autoridad 
coge la bandeja y la ofrece para que cada deportista 
coja su trofeo.

 El/la voluntari@ desinfecta la bandeja entre podios.

 Deportistas con mascarilla.

ENTREGA DE PREMIOS



Si has contratado el autobús de vuelta con nosotros, su 
horario de salida y ubicación es:

El sábado a las 18h y 21h , y domingo a las 12h desde La 
Caixa de El Rocío (frente a la Casa Ayuntamiento de 
Almonte)

DESPUÉS DE LA CARRERA

SALIDA DE AUTOBUSES 
EL ROCIO -SEVILLA



¡NADA PODRÁ CON NOSOTROS!
www.ofsport.es  

www.donanatrailmarathon.com


