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C8 - santa cristina d’aro  >  C9 - sant feliu de guíxols  ·  9,2 km              ETAPA 
 1

C9 - sant feliu de guíxols    parking jardins juli garreta              

Cruzamos la carretera por los pasos de peatones 
yendo a buscar la estación de Santa Cristina que 
tenemos delante. 

Creuem la carretera pels passos de vianants anant a 
buscar l’estació de Santa Cristina que tenim al davant. 

9a   Km 1,1

Continuamos recto pasando por el puente y después 
por el túnel. Seguimos por la pista de más a la 
derecha.

Continuem recte  passant pel pont i després pel 
túnel. Seguim per la pista de més a la dreta.

9b   Km 4,5

Seguimos paralelos a la carretera principal. En la 
rotonda cruzamos por el paso de peatones y 
tenemos que volver a cruzar siguiendo la señal 
pintada en el suelo de colores verde y azul para 
continuar por el carril bici de color GRIS, no el rojo.

Seguim paral·lels a la carretera principal. A la 
rotonda creuem pel pas de vianants i hem de tornar a 
creuar seguint la senyal pintada a terra de colors 
verd i blau per continuar pel carril bici de color GRIS, 
no el vermell.

9c   Km 7,2

Cruzamos el paso de peatones pintado de color rojo. 
A 10 metros hay una señal vertical que nos indica el 
Km 0 de la Via Verda. Tenemos que girar 180° 
haciendo una S por el pequeño parque de arena. 
Buscamos el camino pintado de rojo en el suelo.

Creuem el pas de vianants pintat de color vermell. A 
10 metres hi ha una senyal vertical que ens indica el 
Km 0 de la Via Verda. Hem de girar 180º fent una S pel 
petit parc de sorra. Busquem el camí pintat de 
vermell al terra.

9d   Km 8,1

¡Atención cruce! Atravesamos por el semáforo y paso 
de peatones la carretera C-253.

Atenció cruïlla! Travessem pel semàfor i pas de 
vianants la carretera C-253.

9e   Km 8,6

Giramos a la derecha, dejando la Via Verda en 
dirección al Pg. Marítim.

Girem a la dreta, deixant la Via Verda en direcció al 
Pg. Marítim.

9f   Km 8,9

¡ENHORABUENA has llegado a la meta!

ENHORABONA has arribat a la meta!

9g   Km 9,2

Agua y fruta.

Aigua i fruita.

AS avituallamiento   Km 4,4
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Tienes 2 opciones para recoger tu dorsal: una en 
Barcelona y otra en Santa Cristina d’Aro. 

Tens 2 opcions per a recollir el teu dorsal: una a 
Barcelona i una altra a Santa Cristina d’Aro.

dorsales

INSTRUCCIONeS  /  instruccions 

BARCELONA:
DÍA: Jueves 19 de mayo.

Hora: de 09:00 a 20:00.

Lugar: Oficinas de Oxfam Intermón (Gran Vía de les 
Corts Catalanes nº641, 4ª planta).

SANTA CRISITINA D’ARO:
Día: Domingo 22 de mayo.

Hora: de 09:00 a 10:30h.

Lugar: Pabellón Municipal Sta. Cristina d’Aro (Pont 
de la Font del Rei nº1).

SANTA CRISTINA D’ARO (Pabellón Municipal Sta. 
Cristina d’Aro (Pont de la Font del Rei nº1)) a 
las 11h.

Salida - 11h

SANT FELIU DE GUÍXOLS (Parking Jardins Juli 
Garreta) como máximo a las 15h (tienes hasta 
4 horas para hacer todo el recorrido).

META - 15h (Máximo)

La organización pondrá a disposición de todos 
los participantes en la ruta de 10 km un servicio 
de guardarropa en Santa Cristina d’Aro. Podrás 
recuperar tus prendas y/o objetos cuando lle-
gues a Sant Feliu de Guíxols.

L’organització posarà a la disposició de tots els 
participants en la ruta de 10 km un servei de 
guarda-roba a Santa Cristina d’Aro. Podràs recu-
perar les teves peces i/o objectes quan arribis a 
Sant Feliu de Guíxols. 

Con el fin de facilitar la movilidad de los equipos, 
la organización pondrá a disposición de todos 
los participantes en la ruta de 10 km un servicio 
de bus lanzadera que conectará Sant Feliu de 
Guíxols con Santa Cristina d’Aro. El servicio 
estará disponible para todos los equipos que ne-
cesiten ir hasta Santa Cristina d’Aro a recoger el 
vehículo una vez finalizada la prueba. Solamente 
podrán hacer uso de este servicio las personas 
marchadoras de equipos de 10 km.

Amb la finalitat de facilitar la mobilitat dels 
equips, l’organització posarà a la disposició de 
tots els participants en la ruta de 10 km un servei 
de bus llançadora que connectarà Sant Feliu de 
Guíxols amb Santa Cristina d’Aro. El servei estarà 
disponible per a tots els equips que necessi-
tin anar fins a Santa Cristina d’Aro a recollir el 
vehicle una vegada finalitzada la prova. Solament 
podran fer ús d’aquest servei les persones mar-
xadores d’equips de 10 km. 

recollida de dorsalsBUS

SANTA CRISITINA D’ARO:
Horario: De 12h a 15h30.

Frecuencia: Cada 30 minutos.

Recorrido: De Sant Feliu de Guíxols a Santa Cristina.

Uso de mascarilla 
obligatorio dentro del bus

emergEnciAs  648 51 59 13

guardarropa

salida / meta 22 mayo

empresa patrocinadora: emisora oficial:

Patrocinadores Institucionales:

EMPRESAS COLABORADORaS:


