Media Marató n de Getafe
42195.es

El 22 de enero es la Media Marató n de Getafe, una de las últimas oportunidades
para luchar por la marca para obtener derecho a dorsal directo en el Marató n de
Nueva York 2012.
Hemos organizado un viaje para acudir en grupo y apoyarnos unos a otros. Como
veréis, no es un viaje só lo para corredores, sino que también queremos que los
acompañ antes puedan disfrutar.
Para ello, el bus nos llevará el sábado hasta el centro de Madrid, donde
dispondremos de tiempo libre para hacer compras en las rebajas, visitar un museo,
o ir a un musical.
A última hora de la tarde el bus nos llevará al Hotel Ibis Getafe, muy pró ximo al
lugar de celebració n de la Media Marató n. Más informació n sobre el hotel en la
página web: www.ibishotel.com/Getafe.
El domingo por la mañ ana los corredores podrán retirar sus dorsales y disfrutar de
esta rápida Media Marató n, animados por los acompañ antes.

Tras la carrera, los corredores dispondrán de algunas habitaciones para poder
ducharse en el hotel.Comeremos en el mismo hotel donde nos hospedaremos, y
después de comer iniciaremos el viaje de regreso a casa.No te lo pierdas!
Más informació n sobre la prueba en Media Marató n Getafe. Inscripciones abiertas
hasta el 18 de enero o hasta 4.000 participantes. No dejes tu inscripció n para el
último momento.
Programa del viaje (horarios aproximados sujetos a confirmació n):
Sá bado 21 de enero
8.00 horas – Salida Bus Bilbao
9.00 horas – Salida Bus Vitoria-Gasteiz
9.30 horas – Salida Bus Miranda de Ebro
13.00 horas – Llegada Bus Madrid. Día de libre actividad hasta las 20.30 horas.
20.30 horas – Salida Bus Madrid
21.00 horas – Llegada a Hotel Ibis Getafe

Domingo22 de enero
8.30 - 10 horas – Recogida de dorsales
10.30 horas – Competició nMedia Marató n Getafe
14.00 horas – Comida Hotel Ibis Getafe
16.00 horas – Salida Bus Getafe a Madrid
19.30 horas – Llegada Bus Miranda de Ebro
20.00 horas – Llegada Bus Vitoria-Gasteiz
21.00 horas – Llegada Bus Bilbao

Precio del viaje:
100 € corredor incluida inscripció n.
84 € corredor sin inscripció n o animador.
(posibilidad de ajuste del precio a la baja en funció n de mayor número de viajeros).
Incluye transporte en autobús, alojamiento, desayuno y comida (domingo)
Camiseta técnica 42195.es
Incluye inscripció n a la Media Marató n Getafe (valor 16 €)
42195.es se reserva el derecho a la cancelació n unilateral del evento reintegrando el precio a
los atletas inscritos, o la modificació n del programa avisando con antelació n a los atletas
inscritos.

