
RUNNING FOR A BETTER OAKLAND   OTOÑO 2018 programa- CARRERA #1 

EAST BAY 510K - Información de la carrera (Página 1) 

RECOGIDA DEL PAQUETE DE CARRERA * obligatorio * 
• Es obligatoria de recoger su paquete para la carrera! Es la unica manera de recibir su numero y 

“chip de cronometraje” 

DOS OPORTUNIDADES PARA RECOGER SU PAQUETE 

VIERNES EN LA NOCHE                    viernes, 12 de octubre  
Hora de dormir: Esta es su buena noche de sueño. Asegúrese de descansar viernes por la noche y ir a 
la cama temprano! 
SÁBADO                                                      Sábado, 13 de octubre  
Cena: Comer una buena cena con nada fuera de lo común. Pan y las pastas son buenas fuentes de 
hidratos de carbono, que va a necesitar en el día de la carrera. Pero, básicamente, acaba de comer 
cualquier tipo de comida que come normalmente la noche anterior a las prácticas de la mañana del 
sábado. Si funcionó durante la temporada, debería funcionar el día de la carrera. 
Dueño:  Trate de ir a la cama a una hora normal - no demasiado pronto, ni demasiado tarde. No se 
preocupa si es dificil de dormirse. Relajate. Piensa pensamientos felices de la carrera. Imaginese a si 
mismo corriendo por la linea de meta, con sus manos al aire! 
DIA DE LA CARRERA              Domingo, 14 de octubre 
Levantese temprano y beba un vaso de agua, seguido de un desayuno ligero: Un plátano y un 
trozo de pan tostado con jalea o la mitad de un bagel. Que sigan comiendo lo que han comido para el 
desayuno antes de su RBO prácticas los sábados. No coma en exceso; Demasiada comida puede 
molestarte durante la carrera. 
Lleve su camisa RBO amarilla. No use la nueva camiseta que ha recibido en su paquete de carrera. Es 
muy importante de poner una camisa familiar porque una camisa nueva puede molestarte. Además, es 
una gran oportunidad para mostrar un cierto orgullo RBO!    
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FECHA DOMINGO, 14 DE OCTUBRE

LUGAR DE CARRERA BAY STREET MALL EN  EMERYVILLE

TIEMPO DE REUNIÓN Entre las 6:00 am y las 6:30 am

LUGAR DE LA REUNIÓN La carpa de RBO cerca de la tienda “old Navy”

OPCIÓN 1 Sábado, 13 de octubre 8:45am - 9:45am Practica #7 - 286 E.10th Street, Oakland

OPCIÓN 2 Domingo, 14 de octubre 6:00 - 6:25am La carpa de RBO en Bay Street en Emeryville

Búscanos cerca de la tienda Old Navy
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LLEGA A TIEMPO! 
Dar tiempo a estasionarse en la Bay Street….  
 Se puede aparcar en el aparcamiento IKEA ... 

EL PROGRAMA PARA EL DÍA DE LA CARRERA - DOMINGO, 14 DE OCTUBRE  

NOTAS SPECTATOR       
Los amigos y la familia son bienvenidos a animarte en el inicio de la carrera, en el 
curso y en la meta, pero tendrán que disponer de su propia transportacion si no 
son corredores inscritos para la carrera de East Bay 510k. 
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REUNIRSE CON NOSOTROS EN EL CENTRO COMERCIAL “BAY STREET”,  
                JUNTO DE LA TIENDA “OLD NAVY”

6:00am - 6:25am Recoger su paquete de carrera en la carpa de RBO y registro de 
entrada. Encuentrenos junto de la tienda “Old Navy”

6:15am - 6:30am registracion para los que han recogido sus paquetes de carreras

6:30am - 6:45am
Subirse a un autobús con voluntarios RBO y padres inscribidos 
para llegar a la línea de salida en Golden Gate Fields en Berkeley

7:15am Conocer a los otros RBO corredores en el Punto de Encuentro 
RBO cerca de la línea de salida

7:30am Inicio de la carrera 5k

8:00am Inicio de la carrera 10k

8:00am - 10:30am East Bay 510k Celebracion Despues la Carrera en Bay Street Mall 
en Emeryville: Música, comida, y otras cosas divertidas!

           !!!!!              RBO CORREDORES DEBEN FIRMAR                      !!!!! 
         !!!!!        A LA HORA DE SALIDA CON RBO ANTES DE IRSE     !!!!!


