
 

¡¡¡ African@s !!! 
 

 Se va a proceder a realizar la entrega de la Bolsa de Corredor de la VIII Edición de 

la “CARRERA AFRICANA”, así como los obsequios de finisher, a los inscritos que figuran 

como residentes en Melilla. 

 

 La premura de esta comunicación viene motivada por la intención de acortar en la 

mayor medida posible el plazo de entrega del referido material a todo el personal inscrito, 

una vez reunidas todas las autorizaciones necesarias para poder efectuar dicha entrega. 

 

 La entrega se realizará durante los días 26, 27 y 28 de Febrero en las 

Instalaciones de La Legión en el Acuartelamiento “Millán Astray”, dando comienzo el 

VIERNES 26 DE FEBRERO  desde LAS 16:00 HORAS a 2000 HORAS, y continuando el 

SABADO 27 y DOMINGO 28 en horario de 09:00 a 13:00 HORAS y de 16:00 a 20:00 

HORAS, en tandas, por orden de Localizador dentro de cada Modalidad (BTT o MARCHA) 

que se comunicarán a cada Inscrito mediante correo a la dirección de e-mail que figura en 

la inscripción, citándole en la franja horaria que le corresponde y las instrucciones para el 

acceso al Acuartelamiento. 

 

 La entrega se realizará sin necesidad de bajarse del vehículo, por lo que no se 

permitirá el acceso peatonal, para mantener así las máximas medidas de seguridad 

sanitaria, no estando permitido bajarse del vehículo en NINGUNA PARTE  del recorrido 

dentro del Acuartelamiento, atendiendo en todo momento a las indicaciones del personal 

de seguridad. 

 

 Para la entrega de la Bolsa de Corredor a los “MINIAFRICANOS”, no se establecen 

tandas, pudiendo acudir a cualquier hora de los días y horas establecidos.  

 

 Se hace constar, que para evitar en la medida de lo posible largas esperas, opten 

por recoger una sola persona las Bolsas de familiares, amigos, etc, para lo que tienen que 

utilizar el formulario de Autorización para la recogida de dorsal que tienen a su disposición 

en la siguiente web, sin el cual no se entregará: 

 

 https://carreraafricana.com/wp-content/uploads/2020/01/8va_Edicion_Autorizacion-

Recogida-Dorsal.pdf 

 

 Aquel que por diferentes motivos particulares no pueda realizar la recogida durante 

los días y horas señalados, deberá comunicarlo a esta organización con el fin de coordinar 

y organizar la recogida de la Bolsa de Corredor y los obsequios de finisher, en fechas futuras 

por determinar que se adapten a sus circunstancias, para que ningún inscrito se quede sin 

la citada bolsa y obsequios. 

  

La organización os agradece vuestra comprensión y colaboración, esperando contar con 

vuestro apoyo para que la entrega se desarrolle con la normalidad que la situación actual 

requiere. 

 

Un fuerte abrazo Legionario… 
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