PREGUNTAS FRECUENTES
IV Carrera Vertical nH COLLECTION
Fecha:
Domingo, 25 de noviembre de 2018
Distancia:
Subir 342 escalones (17 plantas) y bajar 298 escalones (14 plantas)
Salida y Meta:
Hotel nH COLLECTION Eurobuilding
C/ Padre Damián, 23 ‐ Madrid
Hora de salida:
10 horas. Salida individual en intervalos de 15 segundos.

¿CÓMO PUEDO LLEGAR EN TRANSPORTE PÚBLICO?
Estación de metro Cuzco, (Línea 10). Autobuses 150, 11 y 40
¿DÓNDE PUEDO INSCRIBIRME?

‐ Internet; ‐ hasta el 22 de noviembre en www.corricolari.es
‐ Presenciales ‐ en Madrid, desde el 7 de septiembre hasta el 16 de noviembre en:
corricolari es correr: C/ Saavedra Fajardo 5 y 7, planta calle.
¿HAY ALGÚN LÍMITE DE EDAD PARA INSCRIBIRSE?
Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años cumplidos el día de la prueba.
¿ME PUEDO APUNTAR EL MISMO DÍA DE LA CARRERA?
Si no se cubren las 500 plazas, estarán las inscripciones disponibles el día de la carrera.
TENGO PROBLEMAS PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN.
Esto puede ser por varios motivos. Para asistirte de la mejor forma y ayudarte a
solucionarlos, te aconsejamos enviarnos un email a la siguiente dirección:
info@outsidecomunicacion.es
¿Y SI POR ALGUNA RAZÓN NO PUDIESE ACUDIR A LA CARRERA SE ME DEVOLVERÍA EL
DINERO?
No; la inscripción es personal e intransferible, y no se puede cancelar bajo ningún
concepto.
¿CUÁLES SON LOS PRECIOS?
Hasta el 16 de noviembre 10 € para no socios de Corricolari es correr y 8 € para socios.
Desde el 17 de noviembre 15 € para no socios de Corricolari es correr y 12 € para socios.
¿DÓNDE PUEDO RECOGER EL DORSAL?
La recogida de los dorsales, camiseta y bolsa gym‐back se efectuará en la sede de
corricolari es correr, C/ Saavedra Fajardo 5 y 7, planta calle, del 19 al 22 de

noviembre en horario de 9:00 a 18:00 ininterrumpido. También se podrá recoger en
la salida el día de la prueba junto al chip, hasta media hora antes del inicio de la prueba.
¿PUEDO LLEVAR EL COMPROBANTE DE MI INSCRIPCIÓN DESDE MI DISPOSITIVO
ELECTRÓNICO SIN NECESIDAD DE IMPRIMIRLO?
Sí. Pero no olvides traer tu DNI
¿CÓMO PUEDO COMPROBAR MI INSCRIPCIÓN?
Una vez hecha la inscripción, recibirás un email de confirmación. Además, esta
información también está disponible en http://www.corricolari.es/, CARRERAS>
COMPRUEBA TU INSCRIPCIÓN.
NO HE RECIBIDO EL E‐MAIL DE CONFIRMACIÓN, ¿QUÉ DEBO HACER?
El email de confirmación es remitido a la dirección de correo electrónico que facilitas al
formalizar la inscripción.
Verifica que ese email era el correcto, Verifica que la confirmación no te ha entrado en la
carpeta de SPAM. Si no está en ninguna de éstas circunstancias manda un email a
info@outsidecomunicacion.es
¿PUEDO RECOGER EL DORSAL DE OTRA PERSONA?
Sí, con el comprobante de su inscripción, una fotocopia de su DNI y un escrito de
autorización.
¿HAY TIEMPOS DE CARRERA?
El cronometraje se realizará mediante el sistema chip, con el que es obligatorio correr. El
chip no es desechable, habrá que recogerlo en la zona de salida y devolverlo al finalizar la
prueba. Se cronometrará el tiempo total de carrera y también el parcial de subida, en la
meta volante que habrá en la planta 14, última planta del recorrido de subida.
¿HAY AVITUALLAMIENTO?
En meta. Un coffe ‐break en la Sala Florencia.
¿DÓNDE PUEDO DEJAR MIS PERTENENCIAS?
Hay un servicio gratuito de ropero en la Sala Living Lab contigua a la salida.
¿ HAY BOLSA DE CORREDOR?
Sí, se entregará a todos los participantes una bolsa gym‐back y camiseta

Si no has encontrado respuesta a tu pregunta o para cualquier duda sobre inscripciones
o sobre la carrera, escríbenos a info@outsidecomunicacion.es

