
LA GUÍA



EL EVENTO

¡Nos complace darle la bienvenida del 14 al 16 de noviembre 
en Marrakech para la BeNN Battle 2019! Participará en 3 
días de competición intensa, todo reunido en un contexto 
definido con dos palabras: amistad y convivialidad.

Le proporcionamos esta guía para saber todo sobre el evento 
y lo relacionado a él. En las siguientes páginas encontrará 
información sobre lugares, horarios, equipamiento que 
necesitan aportar y mucha otra información práctica.



DIRECCIONES

CONTACTO

OASIRIA
Km 4, route d’Amizmiz, 

Chrifia - Marrakech

ADOUAR
Douar Oulad Mansour Wahat Sidi Brahim

40 000 - Marrakech - Maroc

E-mail :
battle@be-nn.com

Teléfono :
06 23 26 14 15

Número marroquí : +212 desde un teléfono español.
Únicamente en caso de urgencia una vez en Marrakech



HORARIOS

Día 1 :

Jueves 14 de noviembre
Inicio de la competición: 8h
Fin de la competición: 19h

Día 2 :

Viernes 15 de noviembre
Inicio de la competición: 7h
Fin de la competición: 17h30

Día 3 :

Sábado 16 de noviembre
Inicio de la competición: 7h
Fin de la competición: 16h



EQUIPAMIENTO
Se necesitará equipo específico para enfrentar los diferentes 
eventos de la BeNN Battle 2019.

Aquí está la lista de equipos obligatorios :
• Traje de baño

• Camelbak
• Camiseta deportiva larga (para protegerte del sol)

• Pantalones deportivos (para cubrirse del sol)
• Zapatillas de deporte (WOD + Running)

• Ropa para los Wods (como estás acostumbrado)
• Ropa para dormir (las noches son frías)

• Gorra o sombrero
• Crema solar

• Atención, por la cultura del país, no se está bien visto 
caminar con ropa demasiado ligera



LA MONEDA

DESPLAZAMIENTOS
El viaje desde el hotel hasta el lugar de la competición 
será en taxi y será su responsabilidad. Precio medio de una 
carrera: entre 0,40 € y 1,50 €.

Para el último día (sábado), los atletas serán transportados 
en autobús a la sede de la competición  (Adouar). De este 
transporte se encarga la BeNN Battle.

Los acompañantes también podrán ser transportados en 
autobús gratuitamente hasta el lugar de la competición  
(Adouard). El horario se establecerá mas adelante. 
ADVERTENCIA: ¡Los taxis no van a Adouar! No pierdas el 
autobús.

La moneda de Marruecos es el dirham. En vuestra residencia, 
en el aeropuerto o en la ciudad, puede cambiar su moneda. 
No se podrá pagar en €. Se acepta la tarjeta de crédito 
pero las comisiones son bastante altas. Le aconsejamos 
que cambie cuando llegue.

1€ = 10 Dirham



RESPECTO DE LA TRADICIONES

EL AGUA
El agua del grifo no es potable, pero puede comprar 
fácilmente botella de agua en cualquier sitio. ¡Esto te 
ahorrará tener un mal momento!

Para su comodidad al moverte fuera de las áreas de 
competición, se recomienda respetar las tradiciones locales. 
Los habitantes de Marrakech están acostumbrados a los 
turistas. Cuanto más corteses sean, mejor será recibido. Es 
una costumbre negociar cualquier tipo de compra, pero 
siempre con una sonrisa y sin levantar el tono. Desde el 
punto de vista vestimentario, estará mal visto si te mueves 
sin camiseta o con un top, crop top o pantalón demasiado 
corto. El alcohol está prohibido fuera de las áreas habilitadas 
como bares o discotecas. La ley prohíbe llevarte una chica 
marroquí a tu domicilio. Está prohibido realizar fiestas en 
su alojamiento(AirBnb, hoteles, etc.).


