
RECOGIDA DE DORSALES

La entrega de dorsales tendrá lugar en la tienda del barrio de Los Bermejales Deportes Sevilla, sita
en Avenida de Alemania, 7, durante los días 17 y 18 en horario de 16:30h a 20:30h y 19 de diciembre de
10:00h a 14:00h.

El  día 17 de 16:30h a 20:30h únicamente podrán acudir  a recoger dorsales las personas que su
primera letra del primer apellido se encuentre entre los apellidos Abascal y Lissen.

El  día 18 de 16:30h a 20:30h únicamente podrán acudir  a recoger dorsales las personas que su
primera letra del primer apellido se encuentre entre los apellidos Lobato y Zamora, 

El día 19 de 10:00h a 14:00h se permite la recogida de dorsales a aquellos que no hayan podido
recoger su dorsal  en los días  previamente asignados,  sin  perjuicio de que por motivos justificados,  una
persona acuda a recoger su dorsal en un día diferente al asignado.

Si no puedes venir, puedes autorizar a una persona que recoja tu dorsal, o el de varios compañeros, la
persona  que  lo/s  recoja   tendrá  que  venir  el  día  que  le  corresponda  según  su  apellido.  Únicamente
necesitaremos una autorización, bastará con un simple mensaje whats app o una imagen de su DNI enviada
desde su teléfono.

El domingo no se entregarán dorsales, salvo motivos justificados. Estos motivos serán los siguientes
y  será  necesario  su  comunicación  al  correo  info@toprunner.es con  un  documento  acreditativo  de  la
motivación:

• Vivir fuera de la provincia de Sevilla.
• Vivir en un municipio situado a más de 50km de Sevilla y Gerena.
• Motivos laborales.

El horario de entrega de dorsales en la mañana del domingo será de 08:15h a 09:15h. 

Durante la entrega de dorsales tendrá lugar la entrega de las prendas del evento, disponible para la
compra. Dichas prendas no se podrán probar ni devolver una vez que haya sido retirada por la persona que
recoge su dorsal. 

1
Protocolo específico por el que se adoptan las medidas preventivas  para la

prevención de la covid – 19 en la recogida del dorsal para el V Trail Ciudad
del Cobre – Sierra de Gerena
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