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CARTA DE BIENVENIDA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS PARTICIPANTES
4º CURSA I MARXA POPULAR CAMÍ DE FERRO 25 JUNIO 2022
La organización de la Cursa y Marcha Popular Camí de Ferro quiere agradecer la confianza depositada en la
celebración de una prueba que discurre por las vías del tren de Sóller y que pretende unir el carácter
deportivo y cultural en una carrera de carácter popular, con un formato único, innovador y que permite a
los participantes disfrutar del paisaje, la naturaleza y la historia del trazado.
Asimismo, queremos recordar que la particularidad del recorrido por las vías del tren no está exenta de
posibles accidentes que puedan ocasionar elementos o componentes propios de un trazado no apto para
la circulación de personas.
Por lo que recordamos una serie de medidas de seguridad para favorecer el normal desarrollo de la
carrera.
1. Atención a los pasos a nivel sin barreras.
2. Precaución en los cruces de las vías del tren.
3. Atención a los cruces de las carreteras que atraviesan las vías.
4. Precaución dentro de los túneles.
5. Precaución en las acequias existentes dentro de los túneles.
6. La entrada de cada túnel está numerada. Para cualquier emergencia, llamar al responsable de seguridad
que su número de contacto esta en el dorsal.
7. Precaución con las barandillas.
8. Precaución en los desniveles.
9. Precaución en las alturas.
Aproximadamente cada 20 o 30 metros existe un palo de hierro con un número identificativo, en caso
cualquier emergencia, ponerse en contacto con el responsable de seguridad que su número de contacto
está en el dorsal, para favorecer el posicionamiento de los atletas en caso de accidente.
Para cualquier emergencia llamar a la organización a los siguientes contactos:
Organizador y Responsable de Seguridad: Víctor Calvo. 606.93.84.48
Director de carrera: 649.71.09.07
En caso de no tener cobertura móvil llamar al 112.
Horarios de salida de las tres modalidades de carrera son:
• Carrera Camí de Ferro. 27 km: Salida desde la estación del tren de Sóller en Palma a las 20:00h
• Media Camí de Ferro 13 km: Salida desde la estación del tren en Bunyola a las 20:00h
• Marcha Popular Camí de Ferro 13 km: Salida desde la estación del tren en Bunyola a las 20:15h.
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
E-mail: camideferro@gmail.com

