25 DE OCTUBRE DEL 2020

10 KM - ½ MARATON - MARATON
10 KM WALKING - 10 KM NORDIC WALKING
www.lausanne-marathon.com
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El recorrido del maratón se sitúa en un magnífico paisaje idílico, clasificado en el
Patrimonio mundial de la UNESCO, entre el agua azul del Lago Leman y los colores de
otoño de los viñedos.
Charlie Chaplin, Barón Pierre de Coubertin, Coco Chanel, David Bowie, Peter Ustinov, Maurice Béjart
y muchos otros han pasado una parte de sus vidas en nuestra magnífica región de Lausana. Los atrajo
la tranquilidad, la seguridad, el paisaje, el lago Leman, los viñedos, el chocolate, los relojes, los cucús,
el país de Heidi, la fondue ?
« Correr en el « Lausanne Marathon», es respirar el aire puro, mirar el paisaje, atravesar
las pequeñas ciudades pintorescas y llenarse el corazón de bellos recuerdos! ».

INFORMACIONES GENERALES
FECHA DE INSCRIPCION Y DE PAGO
Hasta el 6 de octubre a medianoche (hora local) sin costo suplementario.
Del 7 de octubre, con un suplemento de CHF 5.–
Pago con una tarjeta de crédito en : www.lausanne-marathon.com
RECOGER EL DORSAL EN LAUSANA
En la instalación « Marathon-Expo», localizada en: Collège Augsute PIccard en Ouchy-Lausana.
Sábado 24 de octubre – Domingo 25 de octubre
PRECIO DE LA INSCRIPCION (de acuerdo al cambio del día) NUMERO LIMITADO DE ATLETAS :
Maratón
CHF 79.– (~ 70 €)
à 1’500 sur le Maratón
Medio maratón
CHF 54.– (~ 47 €)
à 5’000 sur le Medio maratón
10 km
CHF 42.– (~ 37 €)
à 5’000 sur 10 km
Caminata / Nórdica 10 km CHF 37.– (~ 32 €)
à 1’000 sur le Caminata / Nórdica 10 km
REGALO DE RECUERDO
Todos los participantes recibirán un t-shirt técnico de manga larga y la medalla Finisher. Posibilidad
de pedir, con un suplemento, una plaqueta (CHF 7.–) adhesiva grabada (apellido, nombre, tiempo) para
pegar en el reverso de la medalla. Será enviada por correo 3 semanas después del maratón.
VISITAS TURISTICAS
Magníficos lugares turísticos para visitar : castillos, chocolaterias, relojerías, mercados, Museo olímpico.
INFORMACIONES
Info@lausanne-marathon.com
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