V CxM La Sonrisa de RAFA
Muy buenas tardes amig@!!
¡¡¡Ya estamos en puertas para celebrar nuestro V CxM La Sonrisa de Rafa el
próximo sábado!!!
Quisiéramos antes de nada agradecerte tu apoyo y solidaridad un año más con
esta causa tan bonita y que sepas que tú formas parte de todo lo que está
consiguiendo La Sonrisa de RAFA, gracias!!
Hemos estado comprobando que las previsiones meteorológicas dan un poco
de lluvia el sábado lo cual para los que somo corredores mola, pero para poder
realizar los actos posteriores a la prueba y que todo transcurra de la manera más
agradable, hemos realizado unas pequeñas modificaciones que para nada
afectan al recorrido de la prueba, aunque sí a las ubicaciones de la salida y
meta. Es por eso por lo que os comentamos los horarios y lugares previstos:
Sábado 19 de enero:
•

•

•

•
•
•
•

Los dorsales se entregarán en el Salón Polivalente de Berrocal de 8:009:30 a.m. (intentaremos en la medida de lo posible adelantar el inicio de
la hora de entrega a fin de evitar aglomeraciones).
La salida tendrá lugar desde la calle ubicada junto a la piscina Municipal,
como todos los años, con el siguiente orden:
o Salida Ruta Larga y Juniors 26km: 10:00 a.m.
o Salida Ruta Corta y Cadetes 11km: 10:20 a.m.
o Salida Senderistas 9km: 10:25 a.m.
o Salidas de menores:
 Salida Infantiles 10:30 h
 Salida Benjamines 10:40 h
 Salida Pre Benjamines 10:45 h
 Salida Alevines 10:50 h
La meta la trasladaremos a la zona del Salón Polivalente, así como la
entrega de dorsales y el postcarrera. La idea es que tengáis un lugar
cubierto y seco para poder degustar el bien merecido potaje (también
habrá lomitos, hamburguesas, .. etc en la barra solidaria).
La entrega de trofeos así como las clases de zumba y demás actividades
serán igualmente en el Salón Polivalente
Los vestuarios/duchas estarán en las instalaciones de la piscina
municipal.
Habrá ludoteca en el colegio.
El guardarropa también estará en el colegio.

Seguro que el sábado disfrutaremos todos de nuestra Sonrisa de RAFA

¡¡¡Nos vemos el sábado y no te olvides de Sonreir!!!

