PROGRAMA
SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE 2022
16:00 – 20:00

Entrega de dorsales*

Complejo Deportivo Ceraqua

DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE 2022
07:00 – 08:50
07:00 – 16:00
08:00
09:00
09:05
09:15
09:20
09:30
09:35
09:45
09:50
10:00
12:30
14:00

Entrega dorsales justificados*
Complejo Deportivo Ceraqua
Apertura Guardarropa
SALIDA– Trail 42K
SALIDA 1 – Trail 24K (Dorsales 101 a 225)
SALIDA 2 – Trail 24K (Dorsales 226 a 350)
SALIDA BTT 35K
SALIDA BTT 20K
SALIDA 1 – Trail 14K (Dorsales 400 a 599)
SALIDA 2 – Trail 14K (Dorsales 600 a 800)
SALIDA 1 – Trail y caminata 8K (Dorsales 801 a 950)
SALIDA 2 – Trail y caminata 8K (Dorsales 951 a 1150)
Apertura avituallamiento final
*Es obligatorio recoger el dorsal el sábado. El Domingo
Entrega de premios de todas las distancias
solo se entregaran aquellos dorsales que no se hayan
podido recoger el día anterior por causas justificadas
Entrega de premios distancia 42K

INFO RECORRIDOS
TRAIL Y CAMINADA 8K
TRAIL 14K

TRAIL 24K

TRAIL 42K
BTT 20K
BTT 35K

Material obligatorio: Vaso propio. La organización no facilitará vasos en
los avituallamientos para reducir los residuos generados.
Material recomendado: bidón con 0,5L de líquido, teléfono móvil con
saldo y batería suficiente y cortaviento y/o material necesario para poder
afrontar cambios repentinos de la temperatura.

Material obligatorio: bidón con 0,5L de líquido, teléfono móvil con saldo
y batería suficiente. La organización no facilitará vasos en los
avituallamientos para reducir los residuos generados.
Material recomendado: cortaviento y/o material necesario para poder
afrontar cambios repentinos de la temperatura.

TIEMPOS DE CORTE
TRAIL 24K – Punto kilométrico 15,2 a las 11:50

TRAIL 42K – Punto kilométrico 30 a las 13:30

BTT 35K – Punto kilométrico 12 (avituallamiento 1) a las 11:40

AVITUALLAMIENTOS
Productos en los avituallamientos

Agua, bebida isotónica, coca-cola, fruta, golosinas, bizcocho, geles y barritas energéticas Finisher
DISTANCIA 8K – Punto quilométrico 5,1.
DISTANCIA 14K – Puntos quilométricos 6,1 y 10,9.
DISTANCIA 24K – Puntos quilométricos 6,1, 14* y 21,6.
DISTANCIA 42K – Puntos quilométricos 9,6, 17,8, 27,2*, 33,8 y 41,2.
DISTANCIA 20K BTT – Punto quilométrico 8.

DISTANCIA 35K BTT – Puntos quilométricos 12 y 23.
¡¡IMPORTANTE!! En la lucha de La Pota Roja para convertirse en un evento sostenible, la organización
NO FACILITARÁ VASOS en los avituallamientos. Es obligatorio que todos los participantes lleven
su propio envase, ya sea vaso o bidón, para poderse servir en agua o bebida isotónica.

AVITUALLAMIENTO BY REMOR
ÚNICAMENTE PARA LAS DISTANCIAS 24K Y 42K

El avituallamiento que os encontraréis en el punto quilométrico 14 (24K) y 27,2(42K) será de la mano
de Remor Run & Respect.
Os encontraréis una serie de productos locales, naturales, caseros y preparados a consciencia para
aportaros toda la energía necesaria con productos naturales gracias a Remor Run & Respect.
✓Membrillo
✓Dátiles con crema de cacahuete y chocolate
✓Bocadillo de mermelada de melocotón
✓Barritas
✓Naranjas
✓Plátanos
✓Pan con tomate y tortilla
✓Isotónico casero de agua y zumo de manzana
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MEDALLA FINISHER para todos los participantes
Camiseta técnica
Bolsa del corredor con productos de los colaboradores
Dorsal chip de cronometraje
Servicio de Guarda-ropa
Servicio de duchas y vestuarios en el mismo pabellón
Avituallamiento(s) completos durante el recorrido
Avituallamiento final completo
Servicio de recuperación de la mano de COMPEX
Seguimiento online de los participantes durante la prueba gracias a Wefeel Crono
Zona de aparcamiento gratuita a 200m de la salida
Servicio médico durante el recorrido y a la llegada
Seguro de accidentes
Fotografías al largo del recorrido
Punto de limpieza al finalizar el recorrido

SOSTENIBILIDAD
Hemos sumado fuerzas con Remor – Run & Respect, para hacer de La Pota Roja un evento sostenible y
respetuoso con el medio ambiente. Algunos de los cambios que hemos aplicado son:
MARCAJE SOSTENIBLE
Balizas hechas con material reutilizado y re aprovechables y cintas de marcaje
reutilizables.
REDUCCIÓN DE RESIDUOS
Con la finalidad de reducir los residuos generados, la organización no facilitará vasos en los
avituallamientos. Los participantes debéis llevar vuestro propio envase para beber en los
avituallamientos. Recordad que dispondréis de un punto de reciclaje gracias al Ayuntamiento de
Cervelló y que está totalmente prohibido tirar cualquier tipo de basura en el medio natural.
AVITUALLAMIENTOS
Sustitución de los elementos de un solo uso. Se utilizarán bandejas reutilizables y manteles de ropa,
por ejemplo. ¡Recordad llevar vuestro vaso para poderos servir la bebida!

SOSTENIBILIDAD
BOLSA REUTILIZABLE
Gracias a TowCar, la entrega de obsequios para todos los participantes se hará utilizando una bolsa
reutilizable TowCar!
RESPECTAMOS EL ENTORNO
Evaluación del terreno durante todo el año gracias a los corredores y corredores de C.E. La Pota Roja,
No hay senderos Nuevos ni frágiles al paso de los corredores, la carrera se desarrollará por senderos
que ya estén marcados.
TRANSPORTE PÚBLICO
A través de la herramienta de Google Maps podéis calcular vuestra ruta en función de vuestra
procedencia, pero ya os informamos que en Molins de Rei hay una línea de autobús que une con
Cervelló (567, L50 i L57A). Os animamos a todos a venir hasta Cervelló en transporte público,
¡reduzcamos la huella de carbono!

MOLTES GRÀCIES
MUCHAS GRACIAS

