SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN
DE “LA DESÉRTICA”- I EDICIÓN

1. Dorsal personalizado con NOMBRE, APELLIDO Y “NICK” para todos los
participantes con 4 imperdibles por participante.
2. Placa personalizada con NOMBRE, APELLIDO Y “NICK” para ciclistas
con 3 bridas por deportista.
3. Chip desechable pegado al dorsal
4. Cinco (5) puntos intermedios de control de tiempos.
5. Posibilidad de conocer el tiempo parcial de todos los puntos intermedios,
así como como el tiempo real y el tiempo de neto de cada participante.
6. Consulta de resultados mediante código QR impreso en el dorsal.
7. Cinta de Meta personalizada para los vencedores.
8. Reportaje fotográfico (fotos del previo, fotos de la salida, foto a la llegada
a meta de cada uno de los participantes, fotos en la entrega de premios).
9. Posibilidad de alojamiento en Polideportivo el día antes de la prueba
(noche del viernes 17) y el día de la prueba (noche del sábado 18).
10. Posibilidad de consigna del equipo personal (mochilas) en el punto inicial
(zona de salida), punto intermedio y meta (Plaza de Toros de Roquetas
de Mar). También se habilitará consigna en el Puerto de Almería.
11. Comida en frio (según cuadrante de avituallamientos).
12. Comida/cena caliente (a la llegada a meta).
13. Posibilidad de duchas (en meta).
14. Posibilidad de transporte de personal y material (mochilas/bicicletas)
desde el punto final a Almería (en dos puntos diferentes -salida y Puerto
de Almería-).
15. Posibilidad de traslado de personal y material desde Roquetas a Almería
antes del inicio de la prueba.
16. Posibilidad de traslado de personal y material desde Almería a Roquetas
de Mar tras la recogida de dorsal, el día anterior a la prueba.
17. Avituallamientos (agua, isotónica, fruta, dulces y chocolate) según el
cuadrante de puntos de avituallamiento.
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18. Cobertura sanitaria en cualquier punto del recorrido, asegurando que en
menos de 12 minutos personal sanitario especializado puede asistir a un
deportista.
19. Evacuación a los hospitales de la capital, así como 2 UVI móviles
cubriendo la prueba.
20. Posibilidad de evacuación para el personal que no finalice la prueba (en
los puntos marcados según rutómetro oficial).
21. Bolsa del corredor exclusiva de la organización (conteniendo camiseta,
bolsa del corredor, riñonera, gorra siroquera, rutómetro oficial y revista
de la carrera).
22. Sudadera de JOMA exclusiva de la I Edición (para los que finalicen la
prueba).
23. Medalla conmemorativa exclusiva de la I Edición (para los que finalicen
la prueba).
24. Diploma personalizado exclusivo de la I Edición (para los que finalicen la

prueba).
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