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¡¡LLEGÓ TU GRAN DÍA!!



¿LO TIENES TODO?



¡¡PREPARAD@S!!



¡¡LIST@S!!



¡A POR TODAS!



CONTENIDOS: 

•Antes de la carrera

•Durante la carrera

• Tras la carrera



ANTES

DE LA CARRERA



VIERNES 4 DE NOVIEMBRE 

de 14h a 20h: 

Lugar: CENTRO COMERCIAL AIRESUR

RECOGIDA DE DORSALES 

https://www.google.es/maps/dir/37.388996,-6.0361584/centro+comercial+airesur/@37.3840573,-6.0493259,15z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0xd126cbd83159cc3:0xde959814599433dc!2m2!1d-6.0473586!2d37.3850871


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 2 geles y 2 barritas NUTRISPORT

RECOGIDA DE DORSALES 



RECOGIDA DE DORSALES 

CAMISETA OFICIAL



SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE
 7´25 a 7´55: 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.

 13:00 :LLEGADA ESTIMADA PRIMER CORREDOR.

 20:00 :CIERRE DE META . 

HORARIOS



SALIDA DE LA PRUEBA

PARQUE VEGA DE TRIANA



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

es TU GUARDARROPA.

 Respetad en todo momento las indicaciones del Speaker.

Disfrutad…preparados…listos

…

SALIDA



SALIDA

¡¡ YA !!



DURANTE 

LA 

CARRERA



DURANTE LA CARRERA



AVITUALLAMIENTOS



AVITUALLAMIENTOS
AVITUALLAMIENTO ESPECIAL:

Todo aquel o aquella que necesite tener un 

avituallamiento especial, puede entregarlo 

en la entrega de dorsales, y lo encontrará 

en el avituallamiento 4 (Villamanrique de la 

Condesa)

En Villamanrique no podréis dejar nada, 

puesto que no lo llevaremos a la meta. 



AVITUALLAMIENTOS
INDICACIONES A TENER EN CUENTA:

 Será permitido un litro de agua por 

participante por avituallamiento (3 

botellas de 0,33 cl por personao 1 litro de 

agua). Recordad siempre que hay 

participantes detrás vuestra.

 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:



AVITUALLAMIENTOS

Ruta para acompañantes para poder ver de 

la mejor manera posible a los deportistas en 

los puntos de avituallamiento:

https://donanatrailmarathon.com/wp-content/uploads/2022/11/Ruta-para-acompanantes-avituallamientos.pdf


AVITUALLAMIENTOS

¡Si!…habéis visto 

bien, esta edición 

volvemos a hacer 

nuestro querido 

paso por 

Villamanrique de 

la Condesa 



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…el alma del 

Doñana Trail

DURANTE LA CARRERA



ASPECTOS A TENER EN CUENTA

 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 nº5 (km46) y a las 18h por el punto de 
avituallamiento nº6 (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 .

DURANTE LA CARRERA



ASPECTOS A TENER EN CUENTA

 El camino de El Rocío es un camino de peregrinaje, por lo tanto, 

podéis encontraros más personas, o alguna hermandad 

haciendo su reencuentro con la Virgen del Rocío. Seamos todos 
respetuosos con los demás 

DURANTE LA CARRERA



ASPECTOS A TENER EN CUENTA

 MATERIAL QUE DEBÉIS LLEVAR:

 Luz frontal (si tienes pensado llegar a meta más tarde de las 

19h).

 Teléfono móvil con batería. 

 Depósito de agua de al menos 1 litro (tenemos 3 

avituallamientos donde tendrás que rellenarlo).

 Manta térmica. 

 Silbato. 

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.

Recoge tu medalla “finisher”

 ¡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

MEDALLA 

FINISHER



DESPUÉS DE LA CARRERA



DUCHAS Y VESTUARIOS

Lugar: Casa Ayuntamiento de Almonte. Cómo llegar: 

META



SERVICIO DE FISIOTERAPIA

Además, tendréis 

disponible servicio 

de fisioterapia nada 

más crucéis la línea 

de meta…para 

esos últimos 

retoques que 

sabremos que 
necesitaréis 



 La entrega de trofeos será a medida 

se vayan completando pódiums en la 

zona de meta

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 20h30 desde La Caixa de 

El Rocío (frente a la Casa Ayuntamiento de 

Almonte)

DESPUÉS DE LA CARRERA

SALIDA DE AUTOBUSES 

EL ROCIO -SEVILLA



YA SÓLO TE QUEDA 

DISFRUTARLO…

www.ofsport.es  

www.donanatrailmarathon.com


