H
Hola Trail Runner’s
s
¿E
Estáis pre
eparados?
Quedan
n ya solo unos díías para vivir una
a de vuestras av
venturas por tierrras Menorquinas
s. Primero daros las gracias por confiar
c
en este evento,
e
desde
e la organización estamos ultimando todos los de
etalles para que tengáis todos lo
os servicios que os podamos aña
adir a vuestro Pa
ack, y
converrtir vuestra estan
ncia en la isla de
e Menorca en un recuerdo inolvid
dable.
Ya solo queda indicaros
s y recordar los últimos
ú
detalles de horarios, tran
nsportes y comp
pra de traslados (Bus
(
transfers, que
q os desplazarra a las
salidas)), breefing, avituallamientos, matterial obligatorio
o y nos ofrecemo
os a resolver cua
alquier duda ante
e un trail que se presenta como un
u reto
único, no de mucho de
esnivel, pero si cargado
c
de variedad de terrenos;; arena, rocas, playa, repechos, riachuelos,
r
zonas húmedas, bosques,
que
e estamos seguro
os os van a gusttar.
23, es una ruta qu
ue por sí sola es
stá totalmente se
eñalizada, no vais
s a tener excesiv
vos problemas para
p
poder seguir la ruta ya que dispone
d
El GR‐22
de 2200 fitas (postes de señalización)), más o menos u
una cada 80 m. C
Como norma gen
neral el recorrido
o está marcado en
e su totalidad co
on el
ntivo de GR‐223 o una marca roja y blanca, aunq
que reforzaremos
s algunos tramos
s con señalizació
ón propia para garantizar
g
que no
o os
distin
desviéis de la ruta, s
sobre todo en las
s zonas urbanas que son las que
e pueden presentar más dudas. En
E el breefing tam
mbién explicarem
mos
detalladamente lla señalización.
Otro a
apartado es el av
vituallamiento, ad
djuntamos un do
ocumento con lo
os controles. Rec
comendamos llev
var consigo muc
cha agua y sobre
etodo
suple
ementos de sales
s, ya que la mayo
oría del recorrido
o se realiza cerca del mar y la hu
umedad puede pa
asar factura. En los avituallamien
ntos
encontrrareis, agua, Coc
ca‐Cola, bebida isotónica, frutos secos salados, chocolate, pan con
c embutido, pa
astas, galletas y fruta. En Es Cas
stell en
el pabelllón Polideportiv
vo ofreceremos un
u buffet caliente
e con comedor p
para los corredorres del CdC, don
nde encontraran algo de proteína
a como
pollo. También
n habrá zona de duchas,
d
vestuariios, zona de desc
canso para dorm
mir por si alguien
n quiere echar un
na cabezadita.
Otro apartado importtante es la recog
gida de dorsales y seguidamente
e breefing, que se
e realizará en el Polideportivo Sa
ant Joan, al lado del
Instituto Mª Cardona, el jjueves día 17 de 16:00 a 20:00h i el viernes día 18
8 en la zona del Polideportivo
P
de
e Es Castell (zona
a de avituallamie
ento) de
16:00 a 20:00 h. Recorrdar la importanc
cia de asistir a lo
os breefings ya q
que cualquier du
uda o aclaración debe ser resueltta en estos espac
cios.
Tambié
én os hemos preparado un servic
cio de autobús, q
que os llevará de
esde zona de Me
eta de cada etapa
a al punto de saliida de vuestra prrueba,
s con una amplia
además
a cobertura de horarios
h
de recog
gida en los punto
os de avituallamiento en caso de
e necesitarlo porr motivos de retirrada o
similarr, que indicamos
s en el documentto adjunto, y que
e esperamos se a
ajusten a vuestra
as necesidades,.. Este servicio re
equiere de una amplia
logístic
ca, pero entende
emos necesario para
p
la correcta movilidad de los
s participantes. Si
S no lo habíais contratado
c
al formalizar tu inscripción
(4 €), tod
davía estáis a tie
empo de contrata
arlo. Podéis indic
carlo mediante m
mail a contacto@eelitechip.net antes
s del día 16 de ma
ayo y lo abonará
ás en la
recogida de
e dorsales.

Por último, esto es
s una prueba de resistencia,
r
cada
a participante de
ebe saber hasta dónde
d
puede lleg
gar, y pese a que
e no nos hacemo
os
respons
sables de la retirrada de los partic
cipantes, sabéis
s que dispondréis
s de asistencia para
p
regresar al punto
p
de Meta. Es
E muy importante que
sigáis
s las indicacione
es del personal d
de Staff, solo así conseguiremos que todo funcio
one según lo prev
visto

Servic
cios a los
s Participa
antes
SEG
GUIMIENTO ON--LINE DE LA RUT
TA
En ww
ww.trailmenorca
a.com o www.elitechip.net vais a encontrar los re
esultados parciales de la prueba en tiempo real, al
a igual que habrrá un
servic
cio de sms al núm
mero que se indiicó en el momen
nto de formalizarr la inscripción, solo
s
avisar que el
e 2º control en els Alocs puede sufrir
s
rretrasos, ya que la cobertura en esa
e zona es muy
y deficiente, y no
o se ha podido su
ubsanar, el resto
o debe funcionarr correctamente.
AVITUALLA
AMIENTOS
Como ya sabéiis, el isotónico oficial
o
es recuperration, muy indic
cado en pérdidas
s de sales mediante la sudoració
ón, un recuperado
or de
sales numero 1 a nivel mundial. El resto de avituallamiento será lo norrmal que podéis encontrar en cua
alquier otro even
nto, Agua, Coca--cola,
frutos S
Secos, sándwich
h, fruta, chuches,, etc. Además va
ais a encontrar Pasta fría en Cala
a Tirant i Sant Tomas, que son los
s avituallamiento
os que
están a lla mitad de la zona norte y la zon
na sur respectiva
amente. Como no
o, en Es Castell, habrá un plato de
d pasta con sals
sa caliente, y una pieza
de
e Pollo, para cad
da participante, a
además de todo lo que se presen
nta en un avitualllamiento normal.
ENTREGA DE DORSALES, C
CONFERENCIA Y BREEFING
Este añ
ño como novedad en la entrega de
d dorsales el prróximo jueves día
a 16 de Mayo, do
onde ubicaremos
s una mini-Fira, donde
d
podréis adquirir
algu
unas prendas u otros materiales
s. Además se harrá la presentació
ón oficial y tendre
emos al Dr Danie
el Brotons que nos
n va impartir una
conferencia sobre “CON
NTROL MEDICO DEL DEPORTIST
TA DE ULTRAFO
ONDO”. Totalmen
nte recomendable debido a los grandes
g
conocim
mientos
del Dr Brotons en estte tipo de distanc
cias.
Po
osteriormente se
e hará la charla té
écnica, y una vezz finalizado se se
ervirá una picada
a fría como bienv
venida, a base de pan, embutido
os
menorrquines, pastas ttípicas, y un refre
esco.
Este acto
o está abierto a ttodos los participantes.
El viern
nes en el polideportivo de Es Cas
stell se hará entrrega de los últimos dorsales y se
eguidamente de un
u mini-breefing
g para los particip
pantes
que no puedan v
venir el jueves.
ENTREGA DE PREMIOS
Como final de fiesta, ten
nemos la entrega
a de premios que
e se realizará en el Polideportivo de Sant Joan, (m
mismo lugar de la
l entrega de dorrsales),
donde proyectaremos las primeras imág
genes y video de la carrera, para vuestro disfrute, aparte se realiz
zara la ceremonia
a de entrega de trofeos.
t
Una
a vez finalizada, y posteriores pa
arlamentos, lo ce
elebraremos con
n una picada fría,, y unos refresco
os.

