
IIII  RROOLLLLEE
DDEE  CC
II  IINN

CCAAMMPPEEOO

 

Organizado por: 

 

Patrocinadores y colaboradores:

   

 

EERR  MMAARRAATTÓÓNN  PPLLAA
CCAASSTTEELLLLÓÓNN  22001144
NNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

OONNAATTOO  DDEE  EESSPPAAÑÑAA
MMAARRAATTÓÓNN 

12 de Octubre de 2014

Avda. Ferrandis Salvador

Patrocinadores y colaboradores: 

               

        

       

                        

AAYYAASS  
44                                      

AA  DDEE  

 
12 de Octubre de 2014 

Avda. Ferrandis Salvador-Castellón 
Hora: 10:00h 

                

     



  II ROLLER MARATÓN PLAYAS DE CASTELLÓN
 

II ROLLER MARATÓN PLAYAS DE CASTELLÓN NACIONAL

CAMPEONATO DE ESPAÑA DISTANCIA MARATÓN

 

Distancias: 42Km (Maratón) 

Lugar: Avda. Ferrandis Salvador, Castellón

Fecha: 12 de Octubre de 2014

Hora comienzo: 10:00 h.  
Hora finalización: 12:30 h. 

Especificaciones Maratón: La prueba se disputará en un circuito c
8,160 Km de distancia. Se realizarán 5 vueltas más 1,395 Km para completar la 
distancia oficial de maratón de 42,195 Km.
Hostelería del Grao, donde se realizará uno de los cambios de sentido (e
Avda. Las Conchas- Girando Calle Acapulco
Ferrandis Salvador) hasta el último parquing de la vía de servicio (enfrente de la Calle 
Orleans), donde se realizará un giro de 180º, volviendo de nuevo a i
Avda. Ferrandis Salvador, cerrando así por completo el circuito.
a lo largo de la Avenida Ferrandis Salvador, todo recto, encontrándose como única 
variación una rotonda, la cual se pasará en el sentido de la marcha

El desnivel es inapreciable en el circ

La superficie es aglomerado asfáltico, encontrándose en buen estado. Las trapas o 
alcantarillas se señalizarán 

 

Especificaciones Media: Transcurrirá 
segunda vuelta (3er paso por meta)

 

Especificaciones Xicoteta Roller
Populares, 12:30h, se dará la salida a la Xicoteta
13:00h. La prueba tendrá una distancia de 5km.

 

ROLLER MARATÓN PLAYAS DE CASTELLÓN

ER MARATÓN PLAYAS DE CASTELLÓN NACIONAL

I INTERNACIONAL 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DISTANCIA MARATÓN

Distancias: 42Km (Maratón) - 17Km (Media) – 5km (Xicoteta Roller)

Lugar: Avda. Ferrandis Salvador, Castellón 

Fecha: 12 de Octubre de 2014 

 

: La prueba se disputará en un circuito cerrado al tráfico con 
8,160 Km de distancia. Se realizarán 5 vueltas más 1,395 Km para completar la 
distancia oficial de maratón de 42,195 Km. El circuito abarcará desde la Escuela de 
Hostelería del Grao, donde se realizará uno de los cambios de sentido (e

Girando Calle Acapulco- Giro Calle Maracaibo-Incorporación Avda. 
Ferrandis Salvador) hasta el último parquing de la vía de servicio (enfrente de la Calle 
Orleans), donde se realizará un giro de 180º, volviendo de nuevo a incorporarse a la 
Avda. Ferrandis Salvador, cerrando así por completo el circuito. El circuito está trazado 
a lo largo de la Avenida Ferrandis Salvador, todo recto, encontrándose como única 
variación una rotonda, la cual se pasará en el sentido de la marcha. 

El desnivel es inapreciable en el circuito, transcurre a nivel del mar. 

La superficie es aglomerado asfáltico, encontrándose en buen estado. Las trapas o 
 mediante pintura fluorescente. 

: Transcurrirá por el mismo recorrido, con finalización en la 
paso por meta). La distancia total serán 17,715Km.

Xicoteta Roller: A la finalización de la categoría Absoluta, Master y 
Populares, 12:30h, se dará la salida a la Xicoteta Roller, con hora de finalización las 

La prueba tendrá una distancia de 5km. 

ROLLER MARATÓN PLAYAS DE CASTELLÓN  

ER MARATÓN PLAYAS DE CASTELLÓN NACIONAL 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DISTANCIA MARATÓN 

5km (Xicoteta Roller) 

errado al tráfico con 
8,160 Km de distancia. Se realizarán 5 vueltas más 1,395 Km para completar la 

El circuito abarcará desde la Escuela de 
Hostelería del Grao, donde se realizará uno de los cambios de sentido (entrando por la 

Incorporación Avda. 
Ferrandis Salvador) hasta el último parquing de la vía de servicio (enfrente de la Calle 

ncorporarse a la 
El circuito está trazado 

a lo largo de la Avenida Ferrandis Salvador, todo recto, encontrándose como única 

La superficie es aglomerado asfáltico, encontrándose en buen estado. Las trapas o 

por el mismo recorrido, con finalización en la 
. La distancia total serán 17,715Km. 

A la finalización de la categoría Absoluta, Master y 
Roller, con hora de finalización las 
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EDADES Y CATEGORÍAS

Se podrán inscribir a la Maratón

JÓVENES PROMESAS 
JUNIOR 
SENIOR 
MASTER 30 
MASTER 40 
MASTER 50 

POPULARES 

POPULARES 

 

Se podrán inscribir a la Media

JÓVENES PROMESAS 
POPULARES 

POPULARES 

 

Se podrán inscribir a la Xicoteta Roller:

PETITS 
MENUTS 
 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán vía email a 
formulario adjunto en el Anexo 1, que podrá ser por p
partir del 12 Mayo hasta el 4
continuación. 

En la ficha de inscripción (hoja Excell) se deberán indicar los datos que se piden
(marcar con una ‘x’ la distancia a realizar)
en disfrutar del menú de paella que ofrece el Hotel del Golf Playa a la finalización de la 
prueba, lo cual ha de ser abonado junto con el pago de la inscripción.

A la recepción de la inscripción, enviaremos un email para autorizar el ingreso 
indicando el nº de cuenta al 

 

ROLLER MARATÓN PLAYAS DE CASTELLÓN
EDADES Y CATEGORÍAS 

án inscribir a la Maratón: 

Nacidos 1999-2000-2001 SOLO FEDERADOS
Nacidos 1998-1997-1996 SOLO FEDERADOS
Nacidos 1995 y anteriores SOLO FEDERADOS
Nacidos entre 1984 y 1975 SOLO FEDERADOS
Nacidos entre 1974 y 1965 SOLO FEDERADOS
Nacidos entre 1964 y 
anteriores 

SOLO FEDERADOS

Nacidos en 2001 y 
anteriores 

SOLO CON LICENCIA 
POPULAR/PROMOCIÓN

Nacidos en 1996 y 
anteriores 

CON O SIN LICENCIA 
POPULAR/PROMOCIÓN

Se podrán inscribir a la Media: 

Nacidos 1999-2000-2001 SOLO FEDERADOS
Nacidos en 2001 y 
anteriores 

SOLO CON LICENCIA 
POPULAR/PROMOCIÓN

Nacidos en 1996 y 
anteriores 

CON O SIN LICENCIA 
POPULAR/PROMOCIÓN

Se podrán inscribir a la Xicoteta Roller: 

Nacidos 2004-2005-2006 SOLO FEDERADOS
Nacidos 2002-2003 SOLO FEDERADOS

Las inscripciones se realizarán vía email a clubpaticastalia@hotmail.com
formulario adjunto en el Anexo 1, que podrá ser por patinador individual o por club, a 

hasta el 4 de Octubre, con las especificaciones que se detallan a 

En la ficha de inscripción (hoja Excell) se deberán indicar los datos que se piden
(marcar con una ‘x’ la distancia a realizar), al igual que aquellos que estén interesados 

l menú de paella que ofrece el Hotel del Golf Playa a la finalización de la 
prueba, lo cual ha de ser abonado junto con el pago de la inscripción. 

A la recepción de la inscripción, enviaremos un email para autorizar el ingreso 
indicando el nº de cuenta al que realizar el mismo y el importe; en el concepto del 

ROLLER MARATÓN PLAYAS DE CASTELLÓN  

SOLO FEDERADOS 
SOLO FEDERADOS 
SOLO FEDERADOS 
SOLO FEDERADOS 
SOLO FEDERADOS 
SOLO FEDERADOS 

SOLO CON LICENCIA 
POPULAR/PROMOCIÓN 
CON O SIN LICENCIA 
POPULAR/PROMOCIÓN 

SOLO FEDERADOS 
SOLO CON LICENCIA 
POPULAR/PROMOCIÓN 
CON O SIN LICENCIA 
POPULAR/PROMOCIÓN 

SOLO FEDERADOS 
SOLO FEDERADOS 

clubpaticastalia@hotmail.com, rellenando el 
atinador individual o por club, a 

e Octubre, con las especificaciones que se detallan a 

En la ficha de inscripción (hoja Excell) se deberán indicar los datos que se piden 
, al igual que aquellos que estén interesados 

l menú de paella que ofrece el Hotel del Golf Playa a la finalización de la 

A la recepción de la inscripción, enviaremos un email para autorizar el ingreso 
o y el importe; en el concepto del  
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ingreso se deberá indicar “ROLLER MARATON
de la recepción de la autorización, se dispondrá de dos días para realizar el ingreso
en 5 días desde la recepción del 
la reserva de plaza será anulada

Una vez recibida la inscripción y la transferencia, aparecerá
se podrá consultar en 

 http://www.clubpaticastalia.org/es/club

El precio de la inscripción será:

MARATÓN y MEDIA: 

15€ 
 
20€ 

20€ 
25€ 

 

XICOTETA ROLLER: 

10€ 

15€ 

 

No se admitirán inscripciones a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLLER MARATÓN PLAYAS DE CASTELLÓN
“ROLLER MARATON+NOMBRE PATINADOR/CLUB”. Después 

de la recepción de la autorización, se dispondrá de dos días para realizar el ingreso
en 5 días desde la recepción del formulario no se refleja el ingreso en nuestra cuenta, 

reserva de plaza será anulada. 

recibida la inscripción y la transferencia, aparecerá en la lista de inscritos

http://www.clubpaticastalia.org/es/club-pati-calendario-proximos-eventos.php

El precio de la inscripción será: 

Antes del 31 de Agosto SOLO FEDERADOS Y 
PROMOCIÓN

Entre 1 de Septiembre y 4 
de Octubre 

SOLO FEDERADOS Y 
PROMOCIÓN

Antes del 31 de Agosto SIN LICENCIA
Entre 1 de Septiembre y 4 
de Octubre 

SIN LICENCIA

Antes del 31 de Agosto SOLO FEDERADOS Y 
PROMOCIÓN

Entre 1 de Septiembre y 4 
de Octubre 

SOLO FEDERADOS Y 
PROMOCIÓN

No se admitirán inscripciones a partir del 5 de Octubre. 

ROLLER MARATÓN PLAYAS DE CASTELLÓN  

+NOMBRE PATINADOR/CLUB”. Después 
de la recepción de la autorización, se dispondrá de dos días para realizar el ingreso. Si 

formulario no se refleja el ingreso en nuestra cuenta, 

en la lista de inscritos que 

eventos.php 

SOLO FEDERADOS Y 
PROMOCIÓN 
SOLO FEDERADOS Y 
PROMOCIÓN 
SIN LICENCIA 
SIN LICENCIA 

SOLO FEDERADOS Y 
PROMOCIÓN 

FEDERADOS Y 
PROMOCIÓN 
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TROFEOS Y PREMIOS 

Trofeos: 

3 Primeros de cada categoría para la Xicoteta Roller

3 Primeros de cada categoría para la Media Maratón(17k)

3 Primeros de cada categoría 

Premios en metálico: 

� 1ª Meta Volante - 
clasificado 
 

� 2ª Meta Volante - 
clasificado (100€); Masculino y Femenino
 

� Final de la prueba: 
tres primeros, Categoría Absoluta, en pasar por Meta  
100€; Masculino y Femenino. 
 

� Premio especial Club Patí
consigue batir el récord 
 

o Masculino: Alberto Alemán 
o Femenino: Sheila Posada 

 

Los premios en metálico englobarán a todos los inscritos en el trofeo.

La entrega de Trofeos será en la terraza del Hotel del Golf (Avenida Ferrandis 
Salvador). Hora aproximada 13:30h.

 

CHIPS Y DORSALES 

La organización pondrá a disposición de todos los corredores el dorsal y el chip 
obligatorios para la realización de la prueba. Dicho chip irá colocado en el mismo 
dorsal.  

El precio de la inscripción incluye: chip, dorsal, avituallamiento
bolsa del corredor, además de los servicios que ofrecerá el club organizador.

 

 

ROLLER MARATÓN PLAYAS DE CASTELLÓN

3 Primeros de cada categoría para la Xicoteta Roller 

3 Primeros de cada categoría para la Media Maratón(17k) 

3 Primeros de cada categoría para la Maratón 

 2ª vuelta (17,715 km): Premio en metálico para 
(100€); Masculino y 

 4ª vuelta (34,035 km): Premio en metálico para 
Masculino y Femenino. 

 Meta - 5ª vuelta (42,195 km): Premio en metálico 
tres primeros, Categoría Absoluta, en pasar por Meta  1º-300

; Masculino y Femenino.  

Premio especial Club Patí Castalia de 200€ para el ganador tanto en M/F si se 
consigue batir el récord de la I Edición: 

Masculino: Alberto Alemán -> 1:06:12 
Femenino: Sheila Posada -> 1:19:44 

Los premios en metálico englobarán a todos los inscritos en el trofeo. 

La entrega de Trofeos será en la terraza del Hotel del Golf (Avenida Ferrandis 
Hora aproximada 13:30h. 

La organización pondrá a disposición de todos los corredores el dorsal y el chip 
obligatorios para la realización de la prueba. Dicho chip irá colocado en el mismo 

ón incluye: chip, dorsal, avituallamiento (con bebida y 
bolsa del corredor, además de los servicios que ofrecerá el club organizador.

ROLLER MARATÓN PLAYAS DE CASTELLÓN  

Premio en metálico para el primer 
Femenino. 

: Premio en metálico para el primer 

: Premio en metálico para los 
300€, 2º-200€, 3º-

€ para el ganador tanto en M/F si se 

La entrega de Trofeos será en la terraza del Hotel del Golf (Avenida Ferrandis 

La organización pondrá a disposición de todos los corredores el dorsal y el chip 
obligatorios para la realización de la prueba. Dicho chip irá colocado en el mismo 

(con bebida y fruta), y 
bolsa del corredor, además de los servicios que ofrecerá el club organizador. 
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Para la recogida del chip y dorsal se entregará el DNI junto con la licencia federativa. 
Se dejará el DNI o una fianza económica (
finalización de la prueba. Es NECESARIA la devolución del chip.

El horario y lugar de recogida de dorsales 

• Sábado 11 de Octubre: se colocará una carpa anexa a la pista de patinaje de 
las Instalaciones Deportivas Chencho
horario de 16:00 a 20:00h.

• Domingo 12 de Octubre: 
Golf, nº2/ Avenida Ferrandis Salvador
horario de 08:30 a 09:30h.

 

NORMAS 

Al tratarse de un Campeonato de España, la prueba estará regida por el Reglamento 
de Patinaje de Velocidad, el cual se puede consultar en la página de Real Federación 
Española de Patinaje. 

http://www.fep.es/admin/reglaments/pdfs/REGLAMENTO%20PATINAJE%20VELOCIDAD%2020

08.pdf 

El club organizador aplicará las siguiente

� El patinador que no tenga un comportamiento acorde con la ética deportiva 
antes o durante la realización 

� El patinador que no lleve 
dicho dorsal no está colocado correctamente, podrá ser descalificado

� Los dorsales serán de diferentes colores diferenciando los 
o Media Maratón, y Federados o Populares. Aquél corredor inscrito a la Media 
Maratón, que una vez finalizada su prueba no salga del circuito, podrá ser 
descalificado. Para la colocación de los corredores a la hora de la salida, éstos
deberán regirse por las instrucciones del Juez Árbitro.

� El uso de casco será obligatorio, y el resto de protecciones (muñequeras, 
rodilleras…) recomendable. 

� La hora de cierre del circuito será a las 2 horas del inicio, permitiendo 
únicamente dar la últim
meta antes de dichas 2 horas.
la realización de la prueba, con coche

� La organización pondrá a disposición de los 
gratuito para todos los inscritos.
 
 

ROLLER MARATÓN PLAYAS DE CASTELLÓN
Para la recogida del chip y dorsal se entregará el DNI junto con la licencia federativa. 
Se dejará el DNI o una fianza económica (50€) hasta la devolución del mismo a

Es NECESARIA la devolución del chip. 

El horario y lugar de recogida de dorsales y chips será: 

de Octubre: se colocará una carpa anexa a la pista de patinaje de 
las Instalaciones Deportivas Chencho (Camino Colomera, s/n

:00 a 20:00h. 
de Octubre: en la recepción del Hotel del Golf Playa

/ Avenida Ferrandis Salvador, Playa del Pinar-Grao de Castellón)
0 a 09:30h. 

Campeonato de España, la prueba estará regida por el Reglamento 
de Patinaje de Velocidad, el cual se puede consultar en la página de Real Federación 

http://www.fep.es/admin/reglaments/pdfs/REGLAMENTO%20PATINAJE%20VELOCIDAD%2020

El club organizador aplicará las siguientes normas: 

El patinador que no tenga un comportamiento acorde con la ética deportiva 
antes o durante la realización de la prueba, podrá ser descalificado.
El patinador que no lleve colocado el dorsal asignado por la organización, y si 
dicho dorsal no está colocado correctamente, podrá ser descalificado
Los dorsales serán de diferentes colores diferenciando los inscritos a la Maratón 
o Media Maratón, y Federados o Populares. Aquél corredor inscrito a la Media 
Maratón, que una vez finalizada su prueba no salga del circuito, podrá ser 

Para la colocación de los corredores a la hora de la salida, éstos
deberán regirse por las instrucciones del Juez Árbitro. 
El uso de casco será obligatorio, y el resto de protecciones (muñequeras, 
rodilleras…) recomendable.  
La hora de cierre del circuito será a las 2 horas del inicio, permitiendo 
únicamente dar la última vuelta a todo aquél patinador que haya pasado por 
meta antes de dichas 2 horas. La Xicoteta Roller dispondrá de 30 minutos para 
la realización de la prueba, con coche-escoba tras el pelotón de corredores.
La organización pondrá a disposición de los corredores servicio de guardarropía 
gratuito para todos los inscritos. 

ROLLER MARATÓN PLAYAS DE CASTELLÓN  

Para la recogida del chip y dorsal se entregará el DNI junto con la licencia federativa. 
) hasta la devolución del mismo a la 

de Octubre: se colocará una carpa anexa a la pista de patinaje de 
s/n-Castellón), con 

Hotel del Golf Playa (Avenida del 
Grao de Castellón), con 

Campeonato de España, la prueba estará regida por el Reglamento 
de Patinaje de Velocidad, el cual se puede consultar en la página de Real Federación 

http://www.fep.es/admin/reglaments/pdfs/REGLAMENTO%20PATINAJE%20VELOCIDAD%2020

El patinador que no tenga un comportamiento acorde con la ética deportiva 
de la prueba, podrá ser descalificado. 

el dorsal asignado por la organización, y si 
dicho dorsal no está colocado correctamente, podrá ser descalificado. 

inscritos a la Maratón 
o Media Maratón, y Federados o Populares. Aquél corredor inscrito a la Media 
Maratón, que una vez finalizada su prueba no salga del circuito, podrá ser 

Para la colocación de los corredores a la hora de la salida, éstos 

El uso de casco será obligatorio, y el resto de protecciones (muñequeras, 

La hora de cierre del circuito será a las 2 horas del inicio, permitiendo 
a vuelta a todo aquél patinador que haya pasado por 

La Xicoteta Roller dispondrá de 30 minutos para 
escoba tras el pelotón de corredores. 

corredores servicio de guardarropía 
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� La organización pondrá a d

avituallamiento durante la realización de la prueba.
� La empresa de chips (Chiptiempo) entregará

el nombre del corredor y el tiempo de realización; únicamente a quienes 
finalicen la totalidad de la prueba (42km) dentro del tiempo establecido (2:30h 
aproximadamente).

� Todo participante inscrito, se compromete a respetar todas las normas tanto 
del reglamento general como del específico, y especialmente en lo que 
concierne a abandonar la 
técnico y/o físico no es adecuado, y
horarios mínimos señalados por la organización.

� Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza 
de seguros, concertada por la Organización, que cubrirá los accidentes que se 
produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la prueba, y nunca 
como derivación de un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, 
inobservancia de las leyes y del articulado del reglamento, etc., así como los 
producidos en los desplazamientos 
desarrollará la prueba, en ningún caso se indemnizará.

� El precio de la inscripci
ningún concepto. 

 

SERVICIOS DEL CLUB ORGANIZADOR

La organización pone a disposición de todos los participantes en la 
Playas de Castellón, un servicio de 
Playa; en el que el nº de dorsal correspondiente de cada corredor será el nº de 
consigna asignado a la mochila/maleta de cada corredor. 

El Hotel facilitará aseos a todos los participantes tanto si están o no alojados en el 
mismo, así como servicio de 
podrá utilizar a la finalización de la 

Al lado de la piscina, se podrá disfrutar a la finalización de la prueba, 
masaje para los corredores.

Después de la entrega de Trofeos, el Hotel
monumental para todos los pa
misma. La forma de reserva 

 

 

 

ROLLER MARATÓN PLAYAS DE CASTELLÓN
La organización pondrá a disposición de los corredores un punto
avituallamiento durante la realización de la prueba. 

empresa de chips (Chiptiempo) entregará, a quien lo solicite, un diploma con 
el nombre del corredor y el tiempo de realización; únicamente a quienes 
finalicen la totalidad de la prueba (42km) dentro del tiempo establecido (2:30h 
aproximadamente). 
Todo participante inscrito, se compromete a respetar todas las normas tanto 
del reglamento general como del específico, y especialmente en lo que 
concierne a abandonar la prueba cuando los jueces consideren que su nivel 
técnico y/o físico no es adecuado, y cuando no sea capaz de respetar los 
horarios mínimos señalados por la organización. 
Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza 
de seguros, concertada por la Organización, que cubrirá los accidentes que se 

o consecuencia directa del desarrollo de la prueba, y nunca 
como derivación de un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, 
inobservancia de las leyes y del articulado del reglamento, etc., así como los 
producidos en los desplazamientos durante ida y vuelta al lugar en el que se 
desarrollará la prueba, en ningún caso se indemnizará. 
El precio de la inscripción, una vez realizado el pago, no será reembolsado

SERVICIOS DEL CLUB ORGANIZADOR 

La organización pone a disposición de todos los participantes en la II Roller Maratón 
Playas de Castellón, un servicio de guardarropía en la Recepción del Hotel de Golf 
Playa; en el que el nº de dorsal correspondiente de cada corredor será el nº de 

a asignado a la mochila/maleta de cada corredor.  

a todos los participantes tanto si están o no alojados en el 
mismo, así como servicio de bar y cafetería. El Hotel cuenta con 

utilizar a la finalización de la prueba. 

Al lado de la piscina, se podrá disfrutar a la finalización de la prueba, 
para los corredores. 

Después de la entrega de Trofeos, el Hotel del Golf Playa realizará una 
para todos los participantes y acompañantes que deseen disfrutar de la

misma. La forma de reserva será a través de la hoja de inscripción. 

ROLLER MARATÓN PLAYAS DE CASTELLÓN  

isposición de los corredores un punto de 

, un diploma con 
el nombre del corredor y el tiempo de realización; únicamente a quienes 
finalicen la totalidad de la prueba (42km) dentro del tiempo establecido (2:30h 

Todo participante inscrito, se compromete a respetar todas las normas tanto 
del reglamento general como del específico, y especialmente en lo que 

prueba cuando los jueces consideren que su nivel 
cuando no sea capaz de respetar los 

Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza 
de seguros, concertada por la Organización, que cubrirá los accidentes que se 

o consecuencia directa del desarrollo de la prueba, y nunca 
como derivación de un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, 
inobservancia de las leyes y del articulado del reglamento, etc., así como los 

l lugar en el que se 

, no será reembolsado bajo 

I Roller Maratón 
en la Recepción del Hotel de Golf 

Playa; en el que el nº de dorsal correspondiente de cada corredor será el nº de 

a todos los participantes tanto si están o no alojados en el 
. El Hotel cuenta con piscina que se 

Al lado de la piscina, se podrá disfrutar a la finalización de la prueba, de una zona de 

realizará una paella 
acompañantes que deseen disfrutar de la 
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ALOJAMIENTO 

La organización pone a disposición de todos los participantes el contacto pa
alojamiento con diferentes ré
del Golf Playa, sito en Avenida del Golf, nº2/ Avenida Ferrandis Salvador 
Pinar - Grao de Castellón. Una vez contacten con el hotel, indicar que el alojamiento es 
por competición deportiva en la I

Reservas directamente con el Hotel.

Teléfono: 964.280.180 

El día del evento, la hora de salida de las habitaciones se retrasará unas horas para 
que todos los huéspedes puedan volver al final la competic
enseres.  

 

PROGRAMA 

Sábado 11 de Octubre: 

12:00h -> Vuelta de reconocimiento al circuito. Velocidad controlada (20
acompañados por Policía Local. Salida en el Hotel del Golf Playa.

16:00h -> Feria del patinador y entrega de chips y dorsales en la Pista de Patinaje de 
las Instalaciones Deportivas Chencho. Aquellos que lo deseen podrán rodar en la pista, 
la cual ha sido remodelada en 2012.

Domingo 12 de Octubre: 

08:30h -> Entrega de chips y dor

10:00h -> Comienzo de la prueba Maratón y Media.

12:30h -> Comienzo de la prueba Xicoteta Roller.

13:30h -> Entrega de premios y trofeos.

14:00h -> Paella monumental en Hotel del Golf Playa

ROLLER MARATÓN PLAYAS DE CASTELLÓN

La organización pone a disposición de todos los participantes el contacto pa
alojamiento con diferentes régimenes (media pensión/pensión completa) en el Hotel 
del Golf Playa, sito en Avenida del Golf, nº2/ Avenida Ferrandis Salvador 

Grao de Castellón. Una vez contacten con el hotel, indicar que el alojamiento es 
por competición deportiva en la II Roller Maratón Playas de Castellón, precio especial

Reservas directamente con el Hotel. 

evento, la hora de salida de las habitaciones se retrasará unas horas para 
que todos los huéspedes puedan volver al final la competición para recoger sus 

> Vuelta de reconocimiento al circuito. Velocidad controlada (20
acompañados por Policía Local. Salida en el Hotel del Golf Playa. 

Feria del patinador y entrega de chips y dorsales en la Pista de Patinaje de 
las Instalaciones Deportivas Chencho. Aquellos que lo deseen podrán rodar en la pista, 
la cual ha sido remodelada en 2012. 

> Entrega de chips y dorsales en la Recepción del Hotel del Golf.

> Comienzo de la prueba Maratón y Media. 

> Comienzo de la prueba Xicoteta Roller. 

> Entrega de premios y trofeos. 

> Paella monumental en Hotel del Golf Playa 

ROLLER MARATÓN PLAYAS DE CASTELLÓN  

 

La organización pone a disposición de todos los participantes el contacto para 
(media pensión/pensión completa) en el Hotel 

del Golf Playa, sito en Avenida del Golf, nº2/ Avenida Ferrandis Salvador - Playa del 
Grao de Castellón. Una vez contacten con el hotel, indicar que el alojamiento es 

, precio especial.  

evento, la hora de salida de las habitaciones se retrasará unas horas para 
ión para recoger sus 

> Vuelta de reconocimiento al circuito. Velocidad controlada (20-25Km/h) 

Feria del patinador y entrega de chips y dorsales en la Pista de Patinaje de 
las Instalaciones Deportivas Chencho. Aquellos que lo deseen podrán rodar en la pista, 

sales en la Recepción del Hotel del Golf. 
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