¡Hola Bisontes, la gran Fiesta del Trail ya está aquí!🤩
Lo primero, agradecerte en primera persona que hayas confiado en
KDRTRAIL y estés con nosotros el domingo. Al final vamos a estar
congregados cerca de " # # participantes. ¡Prácticamente hemos
duplicado la cifra del año pasado! MILLONES DE GRACIAS.
La previsión meteorológica es muy buena con un cielo totalmente
despejado ☀ , una temperatura media de 16-18ºC y con cierzo moderado.
Os ponemos a continuación cual será el plan de horarios del día grande:

🐗 A las 7:30 se abrirá el Pabellón Municipal de Cadrete https://goo.gl/maps/
kNgCVEBoZcqQG1Mg7 donde podrás recoger tu dorsal con tu bolsa del
corredor/a y dejar tu mochila en el guardarropa. Los dorsales estarán
disponibles hasta 5´ antes de la prueba. Lleva contigo el DNI o una foto del
mismo en el movil para que los compañeros encargados de la entrega de
dorsales pueda identificarte y poder proceder a darte tu bolsa del corredor y
dorsal.

🐗 Este año otra de las novedades es que la salida de las 3 distancias será
en la Plaza de Aragón https://goo.gl/maps/VCpsUYkVrJ1n5Q6y5 , el mismo
sitio que la llegada. Los horarios de salida son:
9:00h KDRTRAIL: Las Crestas del Bisonte (26,2km 1198m d+)
10:00h KDRTRAIL: Instinto Salvaje (15,5km 768m d+)
10:30h KDRTRAIL: Vuelta al Castillo (5,2km 223m d+)

🐗 En cada avituallamiento encontrarás bolsas de basura donde depositar
cualquier plástico, envoltorio, etc; te pedimos por favor no lo arrojes al monte
queremos seguir disfrutando de nuestras sendas durante mucho tiempo y es
imprescindible tener limpio el entorno.

🐗 Si te has apuntado en categoría de equipos, te recordamos que debéis
llegar a meta con menos de 1´ de separación (para aclararlo y que no haya
confusiones el día de la prueba, menos de 1´ es 59 segundos máximo).

🐗 Cristina y Jose en Las Crestas del Bisonte, Sandra y Joaquín en Instinto
Salvaje y Sergio y Félix en la Vuelta al Castillo serán los ángeles de la
guarda que irán cerrando carrera y ayudando a todo aquel o aquella que
vaya más lento/a a acabar el recorrido. Además, llevarán un minibotiquín por
si hubiese algún herido por el camino.

🐗 Os vais a encontrar a muchos voluntarios a lo largo del recorrido, si
tenéis cualquier problema no dudéis en comentárselo. Además, en el dorsal
os vais a encontrar un número de teléfono; si ocurre algo y lleváis el móvil
encima no dudéis en llamar y nosotros coordinaremos todo desde dirección
de prueba.

🐗 En meta os espera un recibimiento que os pondrá los pelos como
escarpias, con la música de dj Sote, la animación del speaker Toni (conocido
por estar en otras carreras importantes del panorama aragonés como Gran
Trail Aneto Posets por ejemplo), todo un pueblo volcado animando y este que
os habla para chocar vuestra mano y agradeceros el haber confiado un año
más en esta locura llamada KDRTRAIL.

🐗 Una vez llegues a meta, tendrás un avituallamiento para reponer fuerzas
y de ahí tendrás que ir al Pabellón Municipal donde te esperan los amigos de
FisioZgz para hacer que recuperes esas patitas después del esfuerzo.
Además, tendrás servicio de duchas con agua caliente.

🐗 Una vez ya estés entero/a, comenzará la segunda parte de la fiesta.
Hasta las 13h aproximadamente tendremos abierta la barra con cerveza y
refrescos y una mesa con algo de picoteo. Pasada esa hora daremos paso al
gran festín, abriendo todas las mesas para que podáis comer y beber lo que
queráis.

🐗 Cuando llegue el/la último/a participante a línea de meta nos iremos
corriendo con vosotros al Pabellón Municipal y poder empezar con la entrega
de trofeos. Para nosotros son todos los participantes igual de importantes,
llegue en la posición que llegue, por eso entendemos que hay que respetar y
dar un recibimiento en condiciones sea cual sea la posición en la que llegue
a meta.

🐗 Nuestros cálculos son de que a las 13:30 estemos ya realizando la
entrega de trofeos.
Una vez termine la entrega de trofeos daremos por acabada esta edición de
la Gran Fiesta del Trail.
Nos vemos el domingo. Dani Moreno (Director Carreras KDRTRAIL).

