
Viernes, 23 de marzo 5pm - 7pm en EXPO

Sábado, 24 de marzo 9am - 4pm en EXPO

Domingo, 25 de marzo 6:00am - 6:45am en Village

No pierda el paquete de la carrera! Trae tu babero para la carrera!

OPCIÓN 1/EXPO - Oakland Marriott City Center  (Viernes y Sábado)

Entre en el hotel Marriott desde la 10th Street

Pase directamente a la carpa de RBO! 
¡No vaya todavía a la mesa que dice  
‘Race Bib Pick-up'!

PRIMERO
Dirección: 1001 Broadway, Oakland

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

Espere con paciencia en la carpa 
de RBO, para recoger su babero

Diviértese en la EXPO, ¡a lo 
mejor recibirá unas muestras 
gratis de los vendedores! 

OPCIÓN 2/VILLAGE -    EASTSHORE PARK (Domingo)
Dirección: Por la Lakeshore Ave y la 580

¡Venga muy temprano, va a ser muy difícil el estacionamiento!
#1  - Servicio de 
transporte gratuito   
       20th / broadway

Estacionamiento 
recomendado: 
Franklin Plaza Parking 
419 19th St. Oakland 
             19th / broadway

#2  - Servicio de 
transporte gratuito 
          10th / broadway

Va a ser muy difícil el 
estacionamiento

Espere con paciencia en la carpa de RBO, 
para recoger su babero y registro, a partir 
de las 6:00 a.m 

MAPA EXPO
Bib Pick-upShirt Pick-up

Relay Bib Pick-up

Bags.

EXPO Vendors

Recoger su paquete de carrera en la EXPO (Vea el otro lado para más información)

VIERNES

Esta es su buena noche de sueño. Asegúrese de descansar viernes por la 
noche y ir a la cama temprano!

CUENTA REGRESIVA PARA LA CARRERA

SÁBADO

Cena

Antes de que Vayas a la Cama Prepara tu ropa para la carrera!

Dependiendo del pronóstico, tome su chaqueta de lluvia y un cambio!
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!

RBO Camisa and babero-  

Hora de Dormir

Recoger su paquete de carrera en la EXPO (Vea el otro lado para más información)OPCIONAL

DOMINGO
beba un vaso de agua

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

Desayuno ligero 

Lleve su camisa RBO amarilla Todos los participantes deben llevar sus camisas RBO

Levantese temprano

6:00 - 6:45am Recoger su babero en RBO Tienda y registro
6:45am-7:15 am Calentamiento y sesión de estiramiento y Foto de RBO equipo

7:15am-7:25am
Encuentra a tu compañero para la carrera en la carpa de RBO: a los 
niños chiquitos que no tienen quien pueda correr con ellos, les vamos a 
organizar en grupitos con voluntarios grandes que les van a guiar. 

7:30am Inicio de la carrera
8:00 -11:00am Celebracion Despues la Carrera: Música, comida….

 Nos vemos en Eastshore Park = Lakeshore Ave/580

¡Botella de agua, pantalones, calcetines y zapatos!

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

5K - 
7:30am

Running for a Better Oakland - Información de la 2018 Oakland carrera
DOS OPORTUNIDADES PARA RECOGER SU PAQUETE

OPCIONAL

Dueño

Just in case…
Text Nancy @ 650-823-0364

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 debe comer el mismo tipo de comida que comía normalmente la 
noche anterior a las prácticas de todos los sábados. Si funcionó durante la 
temporada, debería funcionar el día de la carrera


