
25 Noviembre 2018

8ª SUBIDA VERTICAL
A LA MESA DE

TODO LO QUE NECESITAS SABER 
ANTES DE LA CARRERA 



¿ESTAS LISTO PARA LA SUBIDA VERTICAL A LA MESA DE CANDELARIA? 

TU CARRERA EMPIEZA EN DEPORTES EMPATE 

¿nos vemos en la salida

¿bolsa del corredor

Llega el momento que estabas esperando, este Domingo 25
Noviembre, tenemos la 8ª Subida Vertical A La Mesa de 
Candelaria 2018

El próximo Viernes día 23 de noviembre te esperamos en deportes empate situado a escasos 
50m del muñeco de nieve, no olvides tu DNI, y licencia de atletismo si eres federado, ya que 
sera clave para recoger el dorsal y bolsa del corredor, si no puedes acudir, puedes autorizar a 
otra persona con fotocopia DNI o licencia y firma del titular.

Aquellos que han contratado el servicio de Guagua, les recordamos que la guagua sale a las 
8:30 de la plaza de Araya para desplazarles  a la salida situada en la plaza del lagar en Igueste 
de Candelaria.

9:30 - Salida Vertical prueba reina. Plaza el Lagar Igueste

Habrá servicio guardarropa la salida y se les devolverá al finalizar la prueba en la
plaza de Araya para aquellos que lo necesiten.

11:00 - Salidas Kid’s

Camiseta FullPrinte (Prueba reina)
Bolsa corredor
Monodosis GelRelax
Vale Comida - Post Carrera.

Curbelo
Ortopedia



¿medalla fInisher

¿reglamento

¿lista de inscritos

¿comida post carrera

Sabias que si llegas de los 100 primeros tienes tu medalla finisher?, pues si nosotros 
premiamos a los 100 primeros que crucen la linea de meta.

Lo puedes encontrar en la web Conchip Canarias, o en el siguiente enlace: 
http://conxip.com/reglamentos/deda4-2019_reglamento.pdf

La podras ver el Viernes día 24 a las 14:00 en la web 
Conchip Canarias.

Una edición más la comida post carrera esta compuesta por una Garbanzada, la cual deberas 
canjear por el vale-comida adjunto en la bolsa del corredor.

Has recibido este mensaje porque formas parte de la familia de la  8ª Subida Vertical a La Mesa 
de Candelaria 2018. Esta comunicación se realiza conforme a la política de privacidad y aviso 
legal. Puedes darte de baja si lo deseas mandando mail a sanchis@conchipcanarias.com
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