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El recorrido de los corredores indicado con flecha rojas
Horario en color rojo

Zona A. Los corredores se concentrarán en esta parte del Pabellón. La organización les indicará la zona de
cuarentena que estará marcada con cinta. En esta zona habrá dos estaciones CLEAN y dos estaciones
Check con sus correspondientes caballetes. En el paso a la zona B, un miembro de la organización que
sólo autorizará el paso a cada una de las tres tandas, 15 minutos antes de la correspondiente salida de
cada una de ellas.
Zona B. Los corredores pasan cuando faltan 15 minutos para su salida.
Zona C. En esta zona se encontrarán las descripciones de control.
Zona D. Tras recoger la descripción de controles, pasarán por un paso estrecho a la zona D. En este paso
un miembro de la Organización con una estación check en cada mano certificará el paso de cada corredor
a la siguiente zona, sirviendo como comprobación de salida a correr.
Zona E. En esta zona se irán concentrando los corredores frente sus respectivas cajas de mapas (que
tendrán su categoría reflejada) y se les irá indicando que tras el aviso de que pueden coger cada uno un
mapa de su categoría podrán salir al exterior sin mirar el mapa hasta que se les indique. Esta orden se
dará entre 8 y 7 minutos antes de salida para que, una vez que estén todos fuera, y 5 minutos antes de la
salida, se les indique que pueden ver el mapa y establecer su estrategia.
Zona F. Como se ha indicado, aquí esperarán a que falten 5 minutos para la salida, momento en que se el
responsable de Salida les indicará que pueden ver el mapa. Cuando quieran podrán dirigirse a la línea de
salida y esperar.
Zona G. Conforme se acerca la hora de salida se les irá indicando que se acerquen a la línea. Se podrá
indicar que falta un minuto, 30 segundos y después se esperará el pitido de salida del reloj a la hora exacta.
En el momento en que está dando la salida a la primera tanda, se inicia el proceso en la zona A para la
siguiente. Al finalizar ésta comienza el proceso de la tercera y última tanda.

