XLVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA JÓVENES PROMESAS
Sevilla 1 de Abril de 2017
Accesos a la Instalación y Aparcamientos: Los clubes accederán por la Puerta
Principal del CEAR, dejando los remolques en la zona habilitada para ello, saliendo o
aparcando por el Parque del Alamillo, sólo podrán acceder por este los vehículos con
embarcaciones. Está terminantemente prohibido aparcar furgonetas en el Espacio
reservado para Remolques. El Aparcamiento para Clubes estará situado junto al Parque
del Alamillo, con Horario de 8:00 a 20:00. La Organización no se responsabiliza de
posibles daños u otros. Pasada la hora de cierre del Parking, no podrán salir los
vehículos aparcados dentro.

Confirmación de Inscripciones: Tendrá lugar el Viernes 31 de Marzo en la sala del
Edificio Principal del C.E.A.R. situada junto a los servicios, en Horario de 17:00 a 20:00.

Reunión de Delegados: Sábado a las 9:00h en la planta baja de la Torre de Control.

Control Pesaje: deben desembarcar por el Pantalán 1, dirigiéndose hacia el Hangar 1.
Pesaje Voluntario: Junto a Caseta de Atención al Usuario (Viernes hasta las 20:30), en
caso de lluvia se realizará en el Hangar 1.

Servicios Médicos:


La ambulancia estará entre el Gimnasio y el Hangar 1.

Campeonato de España Cadetes 5000m: El recorrido será de 1 Vuelta de 3000m y 2
de 1000m, las ciabogas se realizarán en el sentido de las agujas del reloj. La llegada se
realizará entre 2 balizas rojas junto a la Torre de Control.

Campeonato de España 3000m: El recorrido será de 2 Vueltas de 1500m, las ciabogas
se realizarán en el sentido de las agujas del reloj. La llegada se realizará entre 2 balizas
rojas junto a la Torre de Control.






Pantalán 1: Control de Pesaje.
Pantalán 2: Prohibido su uso.
Pantalán 3: Embarque y Control de Embarcaciones.
Pantalán 4: Desembarque.

Entrega de Medallas:
 Cadetes: a las 11:15 y a las 13:15.
 Infantiles: a las 15:45 y a las 17:45.

