SEVILLA
del 21 al 25 de febrero de 2014

Introducción:
El viernes día 21, parte hacia Sevilla la expedición conjunta formada por componentes de dos clubs
de atletismo, uno de la inmortal ciudad de Zaragoza y otro de la honorable Puebla de Alfindén (que
conste que de la 1ª son 10 y de la 2ª son 2 y los nombramos por el temas de discriminación y cosas de esas, en fin hay
que ser políticamente correcto y los chavales lo agradecen…). El motivo de la misma es la participación de un
modo u otro en el Maratón de Sevilla.

Demostrando el máximo respeto a la ley de igualdad de géneros, el grupo lo forman: 6 mujeres,
chicas, zagalas, hembras…., y 6 hombres, chicos, zagales o varones.
El papel de las componentes femeninas está claro: Acompañar a esa pareja que después de un año
de grandes sacrificios en entrenamientos y diversas pruebas, van a ver como recoge sus frutos
deportivos, no queriendo perderse ese momento y compartirlo con él. Aparte de ejercer esas
funciones de representante si fuera necesario a la hora de negociar premios, fijos, etc.., la parte
masculina reconoce y agradece el sacrificio y altruismo, ya que seguro que en ningún momento
piensan en este viaje como motivo de disfrute, unos días de asueto, etc… (Vamos que no piensan en la
juerga) ¡¡ GRACIAS CHICAS!!.

Con el papel de la parte masculina ya hay que hacer diferencias, porque hay 5 que tras meses de
esfuerzos intentarán cumplir objetivos, pero hay un caso raro ya que el que queda suelto, es tan
contrario que ha sido capaz de participar en el 70% de los entrenamientos, pero no correr la maratón,
desde aquí el más sincero apoyo para este muchacho que seguramente algún día será maratoniano.
Hay una importante revista médica donde sicólogos de las más prestigiosas universidades dicen que
es un caso interesante.
Independientemente los chicos al contrario que las chicas esperan disfrutar a tope...., bueno las
chicas también…

Planing:
Viernes día 21
-

17:05h, Concentración de la expedición en el Hall de la Estación Delicias.
17:33h , Salida tren AVE 03942
21:15h, Llegada a la estación de Santa Justa en Sevilla
21: 40h, Llegada al hotel “Esperia Sevilla****”, distribución de habitaciones y posteriormente
salida por ciudad para degustación de productos típicos, vinos. ( los miembros que
procesen otras religiones serán respetados a la hora del consumo de alcohol, no se les mirará mal).
Regreso al hotel después de previa consulta y consenso del grupo.

Sábado día 22
-

09:00h. Trote de 30´ por el parque “jardines de la buharia”.
10:00h. Salida al Palacio de congresos de Sevilla, recogida dorsales, visita feria del corredor ,..
(coger línea bus B4alcalde luís uruñuela direcc. Torre-blanca)
13:30h Comida de la Pasta ( + 4 corredores, - 4 no corredores)
Regreso a Hotel para relax (se ruega seriedad)
18:00h. Salida a centro ciudad, visita turística
21:30h. Cena en restaurante “la mafia” (aprox. a 500mts,hotel).
Después de cena regreso a hotel (se vuelve a rogar seriedad y concentración)

Domingo día 23
Aquí se abre un paréntesis planing corredores, no corredores anarquía
-

07:45h. Salida hacia estadio olímpico de la cartuja
(opción A coger bus lanzadera en hotel Ayre a unos 500mts hotel, salen a partir de 7:30h)
( “
( “

B coger tren cercanías en santa justa, salida 8:09 llega 8:24)
C taxis).

09:00h. A correr toca…….suerte a todos AMIGOS!!!!
13:15h. Salida hacia hotel para cambio de uniformidad entre otras cosas.
Aquí se cierra el paréntesis abierto anteriormente

-

14:30h. Salida de hotel hacia instalación FIBES (Palacio de congresos Sevilla), donde se celebra la
Comida de clausura del maratón ( + 4 corredores, - 4 no corredores).
Aquí se abre corchete y paréntesis en lo que respecta a las actividades

-

XX:XXh. Regreso al hotel ( ya no se ruega nada,….no hará falta, jeje)
Lunes día 24

-

-

XX:XXh. Salida Hotel
15:03h. Salida estación Stª. Justa , Begoña y Jesús (grupo otras razas, religiones pero solo
jesus,etc...),El resto de la expedición les desea buen viaje, ha sido un placerrrrr
XX:XXh. Regreso a hotel de los que quedan (…….…)
Martes día 25

-

XX:XXh. Salida hotel
Cerramos paréntesis y corchete

-

15:00h. Salida estación Santa Justa, Mónica y Gonzalico (grupo promesas- elite). Como el día
Anterior se os desea buen Viaje y también ha sido un placerrrrr

15:03h. Salida estación Santa Justa, Lola, Elena, Begoña,Ana,Pascu,Alfredo y Santiago
(grupo élite), Joaquín ( Utillero), estos como son los más pudientes son los que más se quedan
ALVIA 04181 llegada a Madrid 17:51, y como somos los más pudientes nos quedamos lo que nos da la
Gana en Madrid, ah!!! Que solo nos apetece 40’ , pues nos cogemos el primer AVE que salga.

AVE 03183 llegada a Zaragoza 19:45
-

19:55h.

Besos, abrazos, últimos comentarios..resumiendo DESPEDIDA, (por favor Pascu, calla!!!)

Recordatorio :
A la hora de hacer el equipaje no os olvidéis de la siguiente documentación
-

Tarjeta de crédito/debito/oro/plata o bronce..eso sí en vigor (vigor= que no está caducado)
DNI
Tarjeta asistencia sanitaria
Certificado de penales
Carnet o documento acreditativo, que sea necesario en caso de tener que acreditar algún
posible descuento o bonificación del que nos hayamos beneficiado y necesitemos justificarlo,
también se puede necesitar a la hora de recogida de premios en su correspondiente categoría
y también en un posible trato especial en la maratón, a la hora de colocación en zona de
salida, recepción en llegada, etc….

