
                                                            

 

 

CAMÍ DE FERRO             PATROCINADOR                          ORGANIZACIÓN 

 
RECOGIDA DE DORSALES Y BREAFING CON LOS PARTICIPANT ES 

2º CURSA I MARXA POPULAR DE FERRO 2019 
 

Recogida de Dorsales. 
 

La entrega de dorsales se realizará en la tienda Tribe Running Mallorca. Para su recogida se 

deberá presentar el DNI. El corredor deberá firmar una declaración de exención de 

responsabilidad en caso de accidente por negligencia propia y su compromiso de cumplir el 

reglamento y las normas ambientales de la carrera. 

 

La ubicación y los horarios de la tienda Tribe Mallorca para la recogida de dorsales será: 

 

 Tribe Running. C/ Gremi d’Hortelans, 15. Palma de Mallorca, polígono de Son 

Rossinyol: 

 

� Jueves 27 de junio de 10:00 a 14:00h y de 16:30 a 20:30h. 

� Viernes 28 de junio de 10:00 a 20:30h ininterrumpido. 

� Sábado 29 de junio de 10:00 a 14:00h. 

En caso de no poder recoger el dorsal por motivos justificados, se puede enviar a una persona acreditada 

en representación.  

Esta persona deberá llevar: 

� Fotocopia o foto del DNI original del corredor propietario del dorsal. 
� Justificante de inscripción. 
� En el caso de recoger dorsales de corredores federados se deberá presentar una 

fotocopia o una foto de la licencia. En caso de no presentar la licencia federativa 
correspondiente se deberá pagar el seguro de competición por un día, que se habrá 
hecho cuando hayan hecho la inscripción. 

� IMPORTANTE: por cuestiones organizativas, no se entregará ningún dorsal en la línea 

de salida de ninguna de las modalidades de carrera. 

Breafing con los participantes: Polideportivo Príncipes de España. Carrer Gremi de Forners, 4, 
 

El día 28 de junio a las 20:00 en el Polideportivo Príncipes de España en el auditórium habrá una 

reunión con todos los participantes que quieran asistir para dar explicaciones sobre el recorrido y la 

seguridad del trazado como preguntas y dudas que tengan los participantes.  
 

Recordamos los horarios de salida de las tres modalidades de cursa: 
 

• Cursa Camí de Ferro: Salida desde la estación de Palma a las 20:00h 

• Mitja Camí de Ferro: Salida desde la Plaza de Buñola a las 20:00h 

• Marxa Popular Camí de Ferro: Salida desde la Plaza de Buñola a las 20:15h 

 

MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR  
LA UNICA “CURSA I MARXA”  DEL MUNDO QUE TRASCURRE POR LAS VIAS DE UN TREN  

EL TREN DE SÓLLER 


