
 
 
 

VIII TRAIL SOLIDARI CIUTAT D’ALCOI 

VI MARXA TRAIL SOLIDARIA CIUTAT D’ALCOI 

III MIG TRAI SOLIDARI CIUTAT D’ALCOI 
 
 

PROGRAMA Y NORMAS GENERALES COVID-10 
 
ENTREGA DE DORSALES 

 
La recogida de los dorsales se podrá efectuar el día 15 y el 16 de octubre. 
Rogamos que el día 15 se recojan todos los dorsales y bolsas del corredor. El día 16 
entregaremos las de los y las participantes que por motivos especiales no la pudieron recoger 
el día anterior. 
 
Día de recogida: Viernes 15 de octubre de 2021 

 La recogida de los dorsales se realizará en el Pabellón de deportes (Georgina Blanes) 
del Campus d’Alcoi de la Universidad Politècnica de València, ubicado en la calle 
Alarcón. El acceso se hará por el callejón junto entrada al parking. 

 El horario de recogida será de 17:00 a 21:00 horas.  

 Para el acceso al recinto será obligatorio el uso de mascarilla. 

 En la puerta de acceso se habilitarán dispensadores de Cremigel Hidroalcohólico 
(NIRVEL), para uso personal de todos los asistentes. 

 Se marcarán pasillos para cada mesa de recogida, con entrada y salida definida. 

 El acceso a las mesas se realizará en fila a través de los pasillos, y manteniendo 
distancia de seguridad. 

 Para la recogida del dorsal y la bolsa del corredor-a, será necesario presentar el 
documento de responsabilidad sanitaria entregado por la organización por correo 
electrónico, y el DNI. Se podrán recoger dorsales y bolsas de corredor-a de 
compañeros-as, presentando los DNI correspondientes. (Puede valer formato digital 
o fotocopia). 

 La salida del Pabellón se realizará por el lugar que indique la organización. 
 

Día de recogida: Sábado día 16 de octubre de 2021. 

 La recogida se realizará en las oficias de la UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS, ubicada 
en la Plaza de España.  

 El horario de recogida será de 6:15 a 07:15 horas. 

 Se marcará un pasillo y puntos por donde pasarán y se ubicarán los interesados, 
manteniendo siempre puesta la mascarilla. 

 Para la recogida del dorsal y la bolsa del corredor-a, será necesario presentar el 
documento de responsabilidad sanitaria entregado por la organización por correo 
electrónico, y el DNI. Se podrán recoger dorsales y bolsas de corredor-a de 
compañeros-as, presentando los DNI correspondientes. (Puede valer formato digital 
o fotocopia). 

 



 
 

 
 
ACCESO Y SALIDA AL PARQUE CERRADO DE PARTICIPANTES 

 
EL ACCESO al Parque cerrado, que estará ubicado en la Plaça de Dins. 
Se accederá al recinto desde las 06:30, hasta las 7:15 horas. 
 
El acceso se efectuará del siguiente modo: 

A) Participantes modalidad Trail: Por el callejón de Sant Joan. 
a. El acceso al recinto y durante la estancia en él, será obligatorio el uso de 

mascarilla. 
b. La organización dispondrá en este punto, de Cremigel hidroalcohólico (NIRVEL) 

para uso de los asistentes. 
c. Se realizará control de material obligatorio, además de control de registro en 

APP para geolocalización, por lo que cada uno de los participantes llevará su 
dispositivo de teléfono móvil en la mano. 

d. Se accederá con los dorsales delantero y trasero, ya colocados. 
e. Una vez dentro del recinto, nos ubicaremos de forma que ocupemos todos los 

espacios y evitando desplazamientos por la misma. 
 

B) Participantes modalidades Mig Trail y Marxa: Por el callejón directo desde la calle Sant 
Llorenç. 

a. El acceso al recinto y durante la estancia en el será obligatorio el uso de 
mascarilla. 

b. La organización dispondrá en este punto, de Cremigel hidroalcohólico (NIRVEL) 
para uso de los asistentes. 

c. Se realizará control de material obligatorio. 
d. Se accederá con los dorsales delantero y trasero, ya colocados. 
e. Una vez dentro del recinto, nos ubicaremos de forma que ocupemos todos los 

espacios y evitando desplazamientos por la misma. 
 
 
LA SALIDA del Parque cerrado se efectuará cuando lo indique la organización. 
La salida del parque cerrado para acceder al punto de salida de cada una de las modalidades, 
se realizará de forma controlada.  

A) Los participantes modalidad Trail i Mig Trail saldrán por el callejón que da directo a la 
calle Sant LLoreç. 

B) Los participantes modalidad Marxa, saldrán por el callejón de Sant Joan. 
En todo momento, los participantes llevarán puesta la mascarilla. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ACTIVIDAD EN EL PARQUE CERRADO 

 

 Control de material obligatorio para cada prueba. 
 

 Lectura de los manifiestos de compromiso por parte de un representante de las 
corredoras y corredores, una representante de las investigadoras e investigadores en 
cáncer, y un representante de las voluntarias y voluntarios del Trail Solidari Alcoi. 
 

 Homenaje a todos los participantes como agradecimiento y admiración del pueblo de 
Alcoy, por contribuir a la lucha contra el cáncer, por su compromiso con la naturaleza, 
la tolerancia, el respeto y la solidaridad con las personas. 
 

 Saludo y muestra de afecto a todos los enfermos de cáncer y sus familiares. 
 
 
SALIDA 

 
La salida de las diferentes modalidades se efectuará desde la Plaza de España, a las 08:00 h. 
 
 
RECOGIDA DE MEDALLAS Y BANDERINES 

 

 A la finalización de la prueba, todos los participantes que finalicen la prueba, podrán 
recoger sus medallas (ACONSEGUIT), que se entregarán al traspasar la línea de meta 
por personal sanitario, colectivo al que está dedicada esta VIII edición. 

 

 Aquellos equipos que consigan llegar en primer, segundo y tercer puesto de su 
categoría, recogerán los BANDERINES, como premio a su resultado. La entrega de los 
banderines se irá anunciando, a medida que lleguen los equipos a meta y se confirmen 
las clasificaciones.  

 
 
GUARDA ROPA 

 

 La organización dispondrá de un servicio de guarda ropa, que estará ubicado en el 
Colegio La Presentación, a escasos 50 metros de la plaza de España. (Calle Pintor 
Casanova – Lateral de la Iglesia de Santa María). 

o El servicio de recogida de bolsas se iniciará a las 6:30 horas, hasta las 7:30 h. 
o El servicio de entrega de bolsas se reanudará de 12:00 a 18:00h. 

 El acceso al recinto de guarda ropa se realizará con mascarilla puesta. 

 Al acceder al recinto, se hará uso del cremigel Hidroalcohólico (NIRVEL). 

 Solo se recogerá una bolsa por participante, la cual quedará identificada debidamente. 

 Las bolsas se entregarán a los voluntarios, quienes las higienizarán y ubicarán en lugar 
seguro. 



 
 

 Para su recogida, las bolsas serán entregadas por los voluntarios, previa identificación 
del interesado. 

 En caso de no pasar a recoger alguna bolsa, esta no será enviada a ningún destino. 
 
 
USO DE MASCARILLAS 

 

 El uso de mascarillas será obligatorio en todos los recintos (Pabellón de recogida de 
dorsales, Parque cerrado (Plaça de Dins), Línea de salida, hasta la llegada al puente de 
Cervantes. 

 Los participantes deberán conservar la mascarilla durante toda la prueba, ya que será 
imprescindible y obligatorio su uso en todos los avituallamientos. También será 
obligatorio su uso al cruzar la línea de meta, recogida de medallas y banderines, y 
acceso a avituallamiento de meta.  

 Será obligatorio su uso, en caso de ser atendidos por personal sanitario, transporte en 
vehículos de la organización, por evacuación, accidente, etc. 

 En el caso de usar recambios de mascarilla, la desechada deberá ser, transportada por 
el participante hasta los contenedores de los avituallamientos o de línea de meta. 

 
 
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 


