
 
 

 

V CARRERA DE NAVIDAD – ZANCADAS SOLIDARIAS  
Información de interés 
 
 
APARCAMIENTO 
Puedes acceder al mapa con las zonas de aparcamiento pinchando aquí. 
La zona de recogida de dorsales, salida y meta (Plaza Mayor) está sombreada de color rojo y la zona 
habilitada para aparcamiento de color azul (parking público gratuito). Si vienes en coche, te 
recomendamos que aparques en la zona indicada que está próxima a la salida/meta. 
 
RECOGIDA DE DORSALES Y BOLSA DEL CORREDOR 
- Domingo 17 de diciembre en la zona de salida/meta (Plaza Mayor) de 9 a 10:30 horas. Para evitar 

esperas y aglomeraciones te recomendamos que no lo dejes para última hora. La salida tendrá lugar 
a las 11h. 

 
SERVICIO DE ROPERO 
Se habilitará un servicio de ropero gratuito en la zona de salida/meta (Plaza Mayor), donde podrás dejar 
tus pertenencias y recogerlas al finalizar la carrera. 
 
CRONOMETRAJE 
El cronometraje de la carrera lo llevará a cabo mediante sistema de dorsal-chip, que será entregado a 
cada corredor junto con el dorsal de la prueba.  
 
VESTUARIO Y DUCHAS 
Una vez concluida la carrera y hasta las 14h puedes utilizar los vestuarios y las duchas del Polideportivo 
Municipal (a 200 metros de la zona de meta en C/ Las Eras s/n). 
 
CLASIFICACIONES Y FOTOS 
Al terminar la carrera se publicarán las clasificaciones provisionales en la zona de meta.  
Las clasificaciones definitivas y la galería fotográfica de la carrera se publicarán en nuestra web 
www.adchoyo.es 
 
CARRERA INFANTIL 
Una vez concluida la prueba de 11km, tendrá lugar una carrera infantil no competitiva (400-500 metros 
de distancia). Las inscripciones serán gratuitas y se realizarán en la zona de meta a partir de las 12h. 
Todos los niños que participen recibirán una medalla conmemorativa y podrán participar en el sorteo de 
varios regalos. 
 
ENTREGA DE TROFEOS 
La entrega de trofeos a los 3 primeros clasificados de cada categoría se realizará en la zona de meta 
(Plaza Mayor), una vez terminada la carrera. 
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