¿Salimos todos juntos, los de 42 km y los de 11Km?
Tendrá 3 salidas a las 7:30h - 7:35h - 7:40h en función del tiempo previsto por el corredor.
Dato que se formalizará al realizar la inscripción, reservándose la organización tanto la
posibilidad de pedir acreditación de marca en esta distancia, así como realizar cualquier
cambio. Habrá una cuarta salida a las 7:45h con animales de compañía. Así tratamos de evitar
tapones en la subida al Marinet. Lo que si será, es la misma salida, desde el mismo punto.

¿A partir de cuándo puedo recoger los dorsales?¿Puedo recoger las de algunos amigos o
compañeros?
Será necesario presentar documentación que acredite vuestra identidad, DNI, pasaporte o
carnet de conducir. Para los corredores federados será imprescindible presentar la licencia
federativa vigente.
La entrega de dorsales para ambas pruebas será en la Feria del Corredor ubicada en
Polifuncional de Xodos, el sábado 3 de junio de 2017 desde las 17:00h hasta las 19:00h,
además del domingo 4 de junio desde las 6:30h y hasta las 7:45h.
Existirá la posibilidad de recoger el dorsal en Evasion Running Castellón, el viernes día 2 de
junio desde las 17.00h hasta las 20.00h. Para recoger el dorsal será imprescindible presentar el
DNI o documento equivalente para extranjeros. Los participantes federados tendrán que
presentar la licencia federativa en vigor.
Recordamos que no está permitido ningún cambio o cesión de dorsal o chip sin previa
notificación y autorización de la Organización. Esta circunstancia, de producirse, sería causa de
descalificación y veto para futuras ediciones.

Me he lesionado estos últimos días o he tenido un imprevisto familiar o de trabajo que me
impedirá participar. ¿Qué puedo hacer?
Lamentablemente tenemos los listados cerrados y los obsequios organizados, según se indica
en el reglamento en el mes de junio no se pueden hacer cancelaciones o cambios de dorsales.
Lo que si podéis hacer es recoger vuestra bolsa del corredor y dar una autorización a un amigo
compañero para que utilice vuestra plaza.
¡¡MUY IMPORTANTE!! El día de la prueba si venís a Xodos que acompañéis a la MESA DE
INCIDENCIAS a vuestro compañero al que queréis cederle vuestra plaza para que cambiemos
los datos de participante o si no venís a la salida que le deis suficiente documentación que
acredite vuestra autorización, por ejemplo fotocopia de vuestro DNI acompañada de escrito en
el que indicáis vuestros datos y los del corredor a los que le cedéis vuestra plaza. LO QUE NO
SE PODRÁ HACER ES CAMBIAR OBSEQUIOS NI TALLAS DE LOS MISMOS.

¡¡MUY IMPORTANTE!! Si vais a hacer cualquier cambio o utilizar el dorsal/chip de un
compañero que os paséis por LA MESA DE INCIDENCIAS el día de la prueba y previamente a la
salida para tramitar el cambio de datos de participante. Si no lo hacéis y sucede algún
accidente no estaréis cubiertos por el seguro de la prueba y seréis responsables de las
consecuencias.
SI DESDE LA ORGANIZACIÓN DETECTAMOS alguien que esté participando con un dorsal/chip
que no sea suyo supondrá la DESCALIFICACIÓN INMEDIATA del participante y el veto durante 3
años en la Marató del Penyagolosa para LOS IMPLICADOS.

¿Dónde podré aparcar y dejar el vehículo?
Tenemos una zona justo antes de la entrada a la población de Xodos habilitada para tal efecto
y con voluntarios de la organización para indicaros y ayudaros a gestionar el parking. Es una
zona muy cercana a la salida/meta y con capacidad para aproximadamente 250 vehículos.

