PROGRAMA GRAN FONDO COSTA ALMERIA 2019
Jueves 02 MAY 2019
16h al 20h – Recogida del kit de participación en el Hotel MARINA PLAYA - MOJACAR
16h to 20h – Asistencia técnica permanente en el Hotel MARINA PLAYA – MOJÁCAR

Viernes 03 May 2019
10h a 20h - Recogida del kit de participación en el Hotel MARINA PLAYA - MOJACAR
10h to 20h - Asistencia técnica permanente en el Hotel MARINA PLAYA – MOJÁCAR
Sabado 04 MAY 2019
7h00 a 07h45 – Apertura acceso a los cajones de salida.
8h00 – Comienza la GRAN FONDO COSTA ALMERIA 2019 @ Marina de la Torre - MOJACAR
A partir de las 11h30 – Llegada del primer ciclista de la MFCA (125km)
A partir de la 13h00 – Llegada del primer ciclsita del GFCA (185km)
16h30 - Ceremonia del podio por categorias hombres y mujeres + grupos por edad.
16h00 - 18h00 – Paella y fiesta @ KWAREMONT GFCA 2019
17h30 – Cierre de control de la carrera.

RECOGIDA DEL KIT DE PARTICIPACION
El jueves 02 de mayo y el viernes 03 de mayo puedes recoger tu KIT DE PARTICIPACION en el Hotel
MARINA PLAYA.
La recogida del Kit de participacion debe hacerse personalmente con la entrega del numero del dorsal
que usted recibió via mail .
La recogida de dorsales para grupos solo será posible a partir de 20 participantes y después de la
aprobación previa de la organización.

Atención: no hay aparcamiento vigilado para las bicicletas mientras recoge su kit de participacion
Briefing de Seguridad
La organización del gran fondo Costa Almeria, el Ayuntamiento Mojacar, Turre, Bedar, Lubrin, Sorbas,
Uleila del campo, CodBar, Alcudia de monteagud, Benitagla, benizalon y Deputacion Almería cooperarán
con la guardia civil/policia local/proteccion civil y resto de implicados para garantizar una carrera segura
para todos los participantes.
Es por ello que se pide a cada uno de los corredores que por favor cumplan estrictamente con las normas
del código de circulación en todo momento durante la carrera.
Informar que cada corredor participa en la GFCA 2019 bajo su propio riesgo y responsabilidad.
La organización también pide no arrojar basura a la carretera, ya que habrá zonas destinadas a ello en las
zonas de avituallmaiento.

Area Gran Fondo – Zona de salida/meta
El sábado, 4 de mayo, habrá a disposición de los corredores (agua y bebida isotonica Wcup) ademas de
una barrita de Wcup antes del comienzo de la carrera.
A la llegada, le daremos la bienvenida invitandoles con alguna bebida o refresco.
Puede recoger la camiseta y la medalla conmemorativa de la carrera en el stand de la GFCA después de
entregar su chip.
Un punto de primeros auxilios estará a disposición permanentemente durante las horas descritas
anteriormente así como ua zona con aparcamiento para las bicicletas. (hasta 18h00.)
A las 4,30 PM podrá seguir la ceremonia del podio en el espacio reservado para gran fondo que tendrá
lugar en la zona de meta de la carrera.

La organización te ofrece servicio de parking vigilado para que de esa manera puedas disfrutar del
avituallamiento final de una forma más cómoda. El parking está controlado, pero te aconsejamos que no
dejes ningún objeto de valor tipo GPS, cuentakilómetros, casco, etc.El aparcamiento cerrado y vigilado
estara abierto de 13h00 a 18h00.
La organización también proporciona un guardaropa , el cual podra utilizar con un deposito de 07h00 a
18h00.
Tenga en cuenta: la organización no se hace responsable del robo y/o la pérdida de sus bienes y de sus
objetos personales.
Paella Party
Después de la llegada de la GFCA & MFCA cada participante recibirá una cerveza KWAREMONT gratuita y a
partir de las 16h00 daremos una PAELLA servida por el Hotel Marina Playa & Ayuntamiento de Mojácar
ademas de poder tomar un café KWAREMONT BAR GFCA despues de la Paella.
Para ambientar la fiesta habrá un DJ, y un grupo de baile flamenco para continuar la fiesta.

DIRECION HOTEL MARINA PLAYA
AVENIDA DEL MAR 3
04638 MOJACAR
T 0034 950 54 85 00

ZONA DE INICIO/FINALIZACIÓN DE LA CARRERA SERAN EN MARINA DE LA TORRE -> SIGA LAS
INDICACIONES A LO LARGO DE LA COSTA

