
GUÍA DEL CORREDOR 

 

Te agradecemos que hayas decidido formar parte de la familia Badatrialera, a continuación te 

indicaremos los puntos importantes de la carrera para que no tengas ningún tipo de duda. 

• DÓNDE APARCAR 

En esta edición, ningún vehículo, que no sea vecino de la zona (ni siquiera motos), pueden 

estacionar en la explanada de arena de los pies de las pistes. Los lugares habilitados más 

cercanos son los siguientes: 

- ZONA 1: Parquing de la Iglesia (delante del Restaurante Can Oliva). 

- ZONA 2: Riera de Canyet (en el lateral que no interfiera el circuito y la retirada del 

vehículo deberá ser cuando se pueda hacer en Seguridad para no tener percances con 

otros corredores que aún no han finalizado la prueba). 

- ZONA 3: Zona residencial de las calles Tiano, Diana, Afrodita (en zonas fuera del 

circuito para no entorpecer a otros corredores que no hayan finalizado la prueba). 

*Las zonas 2 y 3, solo están afectadas por el recorrido de 5 kilómetros durante unos 45 

minutos. Es una zona de aparcamiento recomendada para los participantes de 15 

kilómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• MEDIDAS PREVENTIVAS COVID 

Debido a la normativa en prevención del covid, pedimos encarecidamente que cumplas con las 

medidas de seguridad que hay que seguir: 

- Permanecer en el cajón de calentamiento siempre con la mascarilla bien puesta. 

- Una vez pases al cajón de salida inmediata, estar bien colocada/o encima del punto 

que marca la separación de 1’5m con los participantes que te rodean y llevar siempre 

la mascarilla bien colocada. 

- La mascarilla has de tenerla debidamente colocada, hasta la salida de las instalaciones 

deportivas, pudiéndola llevar durante toda la prueba o tirándola (si es de un solo uso) 

en las papeleras que habrán habilitadas en la recta después de salir de las pistas de 

atletismo. 

- En la llegada, si no dispones de mascarilla, habrá un voluntario de la organización que 

te dará una para que te la pongas inmediatamente y luego, te acerques a recoger tu 

bebida y tu bolsa del corredor. Acto seguido, siguiendo indicaciones de la organización, 

deberás ir por detrás del edificio de las pistas, para salir del recinto. 

- Solamente podrán permanecer en el recinto los premiados de las categorías absolutas 

de 5K y 15K femenino y masculino. 

*El incumplimiento de estas normas, será motivo de expulsión de la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• DONDE HE DE RECOGER EL DORSAL Y LA CAMISETA 

Día: 24 septiembre 

Lugar: Escuela de Adultos de Pomar, c/ Pineda 2 de Badalona (junto Iglesia de Pomar) 

Horario: de 11h a 14h y de 16h a 20h. 

Día: 25 septiembre  

Lugar: Escuela de Adultos de Pomar, c/ Pineda 2 de Badalona (junto Iglesia de Pomar) 

Hora: de 11h a 14h. 

Lugar: Pistas Atletismo Paco Àguila, carrer Can Ferreter de Badalona. 

Hora: de 16h a 20h.  

*La entrega de dorsales en las pistas es preferente para aquellas personas que vivan 

lejos. Para participantes de la zona, es mejor venir el día previo o por la mañana el 

mismo día para evitar aglomeraciones en prevención del covid. 

*Intenta siempre seguir las normas de tener la mascarilla bien colocada (no por debajo 

de la nariz) y mantener distancia. Será normal que veas a conocidos y te hagas fotos 

grupales con personas que conoces pero que no son de tu burbuja diaria, siendo 

importante que las fotos te las hagas con la mascarilla puesta, antes, durante y 

después del evento. 

*Tu número de dorsal asignado, lo tienes en tu buzón de correo, que te ha enviado 

Xipgroc y también dispondrás de un listado impreso y ordenado alfabéticamente para 

que te puedas encontrar fácilmente. Para que te entreguen tu dorsal, tendrás que 

presentar tu DNI físico o en una foto en el móvil. 

* En prevención a las medidas contra el Covid19, no habrá servicio de guardarropa 

dado que no podemos hacer uso del edificio de las instalaciones y en vía pública no 

permite el espacio suficiente para garantizar las medidas de seguridad sanitarias. 

• EN RELACIÓN A LA CAMISETA 

Esta edición, hemos garantizado talla a todas las personas inscritas hasta el día 16 de 

septiembre, así que los voluntarios te entregarán la talla elegida y la cual saldrá 

indicada en tu dorsal.ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  

No se entregará ninguna talla diferente a la escogida en la plataforma de inscripción. 

Las personas que se inscribieron después, no tendrán anotado en el dorsal ninguna 

talla, pues no dispondrán de camiseta del evento. 

 

 



• EN RELACIÓN A LAS INSCRIPCIONES 

Si por cualquier motivo, has perdido el chip y has comprado otro, deberás ir a la mesa 

de incidencias para notificarlo y así nosotros informar a Xipgroc para que te registren 

en la carrera con tu nuevo número de chip. 

Si quedan dorsales de incidencias sobrantes, se pondrán a la venta a un precio de 20€ 

sin camiseta y con bolsa del corredor, los cuales se venderán en mesa de incidencias. 

*La mesa de incidencias estará hasta las 19:30 horas, posteriormente no se atenderá a 

ninguna persona, ya que los datos a esa hora, se transfieren a Xipgroc. 

• CUÁNDO Y CÓMO ENTRAR EN LAS PISTAS 

Las salidas de 15K saldrán primero, separadas por 3 cajones de 100 corredores. 

Habrá un cajón delantero de élite, con disponibilidad de usar pulsera de color morado 

que la organización podrá dar a los corredores que acrediten marca para salir desde 

dicho cajón. 

Posteriormente a la salida de 15K, saldrán los participantes del recorrido de 5K, con un 

cajón delantero de élite en mismas condiciones que el de 15K. 

Mientras los corredores del primer cajón estén preparándose para salir, se permitirá la 

entrada a las instalaciones del siguiente cajón, los cuales deberán colocarse en la zona 

de calentamiento, siguiendo las mismas normas de seguridad en prevención del covid. 

*Queda prohibida la entrada a las pistas de atletismo a toda persona ajena a la 

organización, que no vaya debidamente acreditado o que no sea participante con 

dorsal. 

Tampoco se permitirá la entrada a personas a pistas con acceso a meta, que no lleve el 

dorsal colocado i visible, pudiendo apartar de la prueba, la organización, a cualquier 

participante que no lleve el dorsal puesto. 

Los horarios de participación serán aproximados, siendo los siguientes: 

15 K CAJÓN 1 – Hora entrada calentamiento: 19:45   Hora salida: 20:00h 

15K CAJÓN 2 - Hora entrada calentamiento: 19:55   Hora salida: 20:05h 

15K CAJÓN 3 - Hora entrada calentamiento: 20:05   Hora salida: 20:10 

5K CAJÓN 1 - Hora entrada calentamiento:  20:10  Hora salida: 20:15 

 



• MAPA DEL LUGAR 

 

 

 Habrá aseos químicos a los pies de las pistas, con gel hidroalcohólico. 



• QUÉ ENCONTRAR EN LA LLEGADA 

En la llegada, habrá un fotógrafo de la organización para inmortalizar el momento; 

Dichas fotos se colgarán en la web al día siguiente. 

Los voluntarios te recibirán para darte una mascarilla de uso obligatorio y también 

habrá una carpa con avituallamiento final líquido, además de recoger tu bolsa del 

corredor. 

• CIRCUITO DE 15K 

El circuito de 15K dispone de dos avituallamientos: 

1 – Km 6,5 aprox - mirador Vallensana  - vasos de papel con agua y bebida de cola.  

2 – Km 11,5 aprox - zona maternal Can Ruti – vasos de papel con agua y bebida de 

cola. 

*Los vasos de papel, hay que depositarlos en las papeleras habitadas para que estos 

no acaben en la montaña causando ser un residuo. 

• CIRCUITO de 5K 

Será un circuito circular, se dirige hasta el punto más alto que es la Creu de Montigalà, 

baja por un corriol técnico de 30 metros, para volver por el mismo punto de la ida en 

dirección a las pistas. 

• QUÉ SEÑALIZACIÓN HABRÁ 

La organización balizará la zona con cinta de plástico para marcar los puntos por donde 

no debes pasar. 

Hay que entender que cortar trialeras por donde pueden pasar otros usuarios a pie o 

en bicicleta, puede ser molesto, por lo cual, en ciertos tramos, se marcará con “fitas” y 

cal en el suelo, para así evitar que te puedas desviar y evitar molestar a otros usuarios 

que realicen otra disciplina deportiva. 

También se colocarán paneles con flechas dibujadas para reforzar más la visualización 

del recorrido. 

En los cruces donde se corten carreteras durante el circuito, habrá regulación del 

tráfico por parte de la Guardia Urbana de Badalona y Mossos d’Esquadra de la Divisió 

de Trànsit. Informarte que prevalece por encima del evento, aquellos vehículos que 

vayan con luces prioritarias y en servicio de emergencias, como puede ser un camión 

de bomberos o una ambulancia. 

Durante el recorrido, concretamente en el km6,5 habrá un punto de asistencia médica 

de La Pau por si algún participante lo necesitara o hubiera cualquier accidente y en la 

llegada, a la entrada de las pistas, también habrá otra ambulancia. 



• EN QUÉ TIENES QUE TIENES QUE PRESTAR ATENCIÓN 

En el km 2,2 habrá la bifurcación que divide los dos recorridos y aunque habrá paneles 

informativos, presta especial atención para no equivocarte de circuito. 

No se permite que ningún participante que se haya inscrito al circuito de 5K, realice el 

de 15K. 

Presta atención a toda la señalización que haya, pues es de noche y puede ser fácil que 

no veas alguna señal, si así fuera, puedes llamarnos al 669090300 y te iremos a buscar 

de inmediato. 

 

Para cualquier duda o sugerencia que te surja, puedes enviarnos un mail a 

badatrail@gmail.com o preguntarnos el día del evento a personal de la organización. 

 

Nos vemos en la carrera, abrazo fuerte de finisher! 

 

Equipo Bada Trail 
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