
 
 

 

 

Hola estimados participantes del 

 V López de Castro  

Duatlón de Sevilla 2015 
Nos dirigimos a vosotros para desearos toda la suerte del mundo en este, 

nuestro, vuestro primer evento de la temporada de OFSPORT y nuestro director de 

secretaría (responsable de entrega de dorsales/guardarropa/entrega de trofeos), no 

quiere dejar pasar la oportunidad de recordaros diferentes aspectos para un fluido y 

agradable transcurso de la ENTREGA DE DORSALES, GUARDARROPA Y ENTREGA 

DE TROFEOS: 

- Siempre aconsejamos recoger los dorsales lo antes posible para, si aparece 

cualquier problema o incidencia, tener todo el rango de tiempo posible para 

solucionarlo, por ello recomendamos recoger los dorsales a partir del jueves 

en la tienda de RUNNIG WAY. Intentad, en la medida de lo posible, no dejarlo 

para el último día en el último momento. RECORDAD, es solo una 

recomendación. 

- Es OBLIGATORIO presentar el DNI o la ficha federativa para retirar el dorsal. 

- Si alguien va a recoger el dorsal en vuestro nombre, es OBLIGATORIO 

entregar una autorización escrita por el participante en el que autorice a la 

persona en cuestión a recoger el dorsal. Esta autorización debe ir 

acompañada de imagen del DNI del participante ya sea en papel o una 

imagen en un móvil. (Modelo en PDF en la web de OFSPORT) 

- El guardarropa comienza UNA VEZ TERMINE LA ENTREGA DE DORSALES, 

es decir a las 15.30 y es exclusivo de los participantes. Nosotros tendremos 

pegatinas y rotuladores para señalar vuestras bolsas con vuestro número de 

dorsal y que estarán EN TODO MOMENTO CUSTIDIADAS POR 

VULUNTARIOS DE NUESTRA CONFIANZA, ellos tratarán con el máximo 

cuidado vuestras pertenencias pero NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE 

DAÑOS DE LOS OBJETOS DE SU INTERIOR. Poned siempre la pegatina 

doblada sobre si misma agarrando una de las asas, así no se despegarán. ES 

OBLIGATORIO ENSEÑAR EL DORSAL AL VOLUNTARIO PARA RECOGER 

VUESTRA BOLSA. Podréis acceder a vuestras pertenencias en todo el 

horario de guardarropa.  



 
 

 

 

- Os recomendamos acudir a la entrega de dorsales siempre con copia del 

extracto bancario de vuestra inscripción en papel o en el móvil. ES UNA 

RECOMENDACIÓN. Las inscripciones y los listados se gestionan 

informáticamente y en ocasiones la informática falla.  Ante una incidencia así, 

con tu extracto bancario, se realiza la gestión de un nuevo dorsal “in situ”. 

- Los voluntarios son eso, VOLUNTARIOS, están ayudando, colaborando, TEN 

PACIENCIA CON ELLOS. Para nosotros son el CORAZON de nuestros 

eventos y junto con vosotros, LOS PARTICIPANTES, nuestro mayor tesoro. 

- EL CHIP SE RECOGE EN BOXES 

- Estudiad los horarios y recorridos, estamos para informarte pero esa función 

es principalmente de los tablones que contendrán dicha información. 

- Buscad un lugar para colocaros el material que se os entrega, en el que no se 

entorpezca a los otros participantes para recoger el dorsal, o dejar su material 

en guardarropa. 

- Buscad una papelera para los desperdicios, por favor, no ensuciemos el 

entorno. 
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