
DATOS DEPORTIVOS DE INTERÉS
Maratón

Longitud: 39,5 km.

Desnivel positivo: 2.864 m.

Desnivel acumulado: 5.728 m.

Avituallamientos: 6 avituallamientos en carrera + salida y meta
– 1) Ojón: entre el km 5,5 y 6 (LIQUIDO)
– 2) Alto de La Posadía: entre el km 12,5 y 13 (LIQUIDO Y SOLIDO)
– 3) Colina: entre el km 18 y 18,5 (LIQUIDO)
– 4) Porracolina: entre el km 22 y 22,5 (LIQUIDO)
– 5) Asón: entre el km 28 y 28,5 (LIQUIDO Y SOLIDO)
– 6) Mortillano: entre el km 32,5 y 33 (LIQUIDO)
– 7) Meta en La Gándara (LIQUIDO Y SOLIDO)

Recogida de dorsales: (polideportivo de La Gándara)
– Sábado tarde: de 16:00 a 19:00
– Domingo: hasta 30 min antes del inicio de la prueba

Horarios: 
– Maratón: 7 de la mañana
– Trail 17 km.: 9 de la mañana
– Marcha a pie: 8 de la mañana

* Estos horarios quedan a espensas de la última reunión que mantendremos con las personas
que realizarán la logística de los avituallamientos. Si hubiera algún cambio siempre sería
retrasando 1h como máx todas las salidas, y será informado debidamente.

Briefing: 
El sábado a las 16:00 se realizará la reunión informativa para aquellos participantes que quieran
acudir.

Material Obligatorio:
– Cortavientos
– Recipiente/s líquido con capacidad total mínima de 1 litro.
– Se recomienda llevar móvil.

Sanciones:
Tras las reuniones con la Dirección General de Montes y con el Excmo. Ayuntamiento de Soba se
ha decidido que:
Todo aquel participante que sea visto por cualquiera de los voluntarios de la prueba tirando al suelo
envoltorios, plásticos, envases, etc, o cualquier material que ensucie el recorrido será sancionado
con la exclusión de la prueba, SIN ningún derecho a reclamación alguna.
*Debemos respetar al máximo el entorno, por la salud del mismo y de la prueba.


