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HORARIOS 
 

Estimados padres y atletas, por la presente se les informa de los horarios de los diferentes 
trabajos a realizar para la organización del Campeonato Regional de Cross por Equipos del próximo 
Domingo 2 de Febrero en el poli, organizado por nuestro Club. 
 
Sábado día 1: 
 

1. 7-8 personas: a las 10:00 en el Club para llevar diferente material a distintos sitios y montaje de 
zona de meta del circuito (duración cerca de 3 horas). Los que puedan ir que llamen a Juan Mateo 
al teléfono 618 70 62 40 antes del Viernes a las 10:00 de la noche. 

 
2. Atletas sub-16, sub-18, sub-20 y sub-23 (4 personas): a las 16:00 de la tarde en el Club para 

organizar los dorsales (duración 1 hora). 
 

3. Padres, atletas y entrenadores: a las 15:30 de la tarde en el polideportivo para montar el circuito, 
estaremos hasta que se haga de noche. Cuantos más seamos antes terminaremos, se pide la 
máxima asistencia por que es bastante el trabajo a realizar. Hacen falta dos furgonetas, los que 
tengan y puedan que se la bajen. 

 
4. Madres, atletas y entrenadoras: a las 16:00 de la tarde en el bajo de Encarna (Avenida de Murcia, 

junto al taller lunas de vehículos) para hacer las bolsas de obsequio a los atletas participantes en la 
carrera, duración hora y media. Se aprovechará la ocasión para organizar la comida del día 
siguiente. 

 
5. Hace falta una furgoneta grande para recoger las bolsas el sábado y llevarlas el Domingo. 

 
Domingo día 2, el día de la carrera: 
 

6. padres: a las 7:30 de la mañana para terminar de montar el circuito y la zona de meta. Os pedimos 
la máxima asistencia porque a las 9:15 de la mañana tiene que estar todo montado. 

 
7. Atletas: a las 9:00 de la mañana hay que estar en el polideportivo para recoger dorsales, calentar, 

etc. Pasaros por la cabina de megafonía. Los dorsales los tendrá Paquita. 
 

8. Padres, madres, demás familia y amigos: a partir de las 9:00 de la mañana se necesita a toda la 
gente disponible para controlar cruces, zona de meta, entrega de bolsas, montaje de trofeos, 
secretaria, pasillo de fútbol y muchas más cosas. Se asignarán faenas por grupos. Todos los padres 
podrán ver correr a sus hijos sin problemas. A las 14:15 de la tarde está todo terminado. Hay 
almuerzo para las personas que estén ayudando. 

 
9. A partir de la 14:15 de la tarde hay comida para todos los atletas, padres, madres, hijos, amigos, 

ayudantes, etc en el bajo de Encarna (Avenida de Murcia, junto al taller lunas de vehículos). La 
bebida la pone le Club y la comida las madres según queden en las bolsas el Sábado. 

 
 

MUY IMPORTANTE: 
 
10. A los padres y madres también se os pide la máxima colaboración, sin ella es 

imposible organizar está prueba. 
 
 
 
 
 
 


