Patrocinador Oficial

ORGANIZAN

COLABORAN

A beneficio de

¡¡Camiseta, bolsa, bebida, paella y ...música en vivo!!

BASES Y REGLAMENTO

CATEGORIAS Y DISTANCIAS CLASIFICACION GENERAL

1º.- Esta actividad está organizada por el CLUB ATLETISMO AYAMONTE y
el PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE AYAMONTE, y colabora el Área
de Deportes de la Excma. Diputación Provincial de Huelva y la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.
2º.- La prueba se celebrará el DOMINGO día 12 de Agosto de 2.018, a las
10:45 horas. En caso de necesidad, se podrá retrasar para coincidir con la bajada
de la marea.
3º.- El recorrido será de 6 kilómetros aproximadamente sobre arena, en la
Playa de Punta del Moral (Ayamonte), con dos puestos de control y un avituallamiento (agua) en cada paso por el puesto de control.
4º.- En ésta prueba, por su carácter popular, podrán participar todos los que
lo deseen, siempre y cuando no superen el número de 200 corredores, y se encuadren en las categorías convocadas.
5º.- La Meta y la Salida estarán ubicadas en la orilla de la playa Punta del
Moral, frente al Chiringuito La Sonrisa. La organización establecerá los servicios
que considere oportunos para atender a los deportistas. La entrega de premios se
realizará una vez concluya la Carrera y la elaboración de las Clasificaciones en el
Chiringuito La Sonrisa de Punta del Moral.
6º.- La organización podrá requerir a los participantes, el D.N.I., o bien otro
documento acreditativo de la identidad del atleta.
7º.- Los dorsales y chips se retirarán el día de la prueba, una hora y media
antes de darse la salida de la misma.
8º.- Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba son los dispuestos
por la Organización, que estarán debidamente identificados.
9º.- La Organización declina toda responsabilidad de los daños derivados de
la participación que se puedan producir en la prueba.
10º.- Cualquier impugnación sobre las clasificaciones, categorías falseadas,
etc., será únicamente competencia de la Organización de la carrera. Se presentarán al término de la prueba.
11º.- Todo aquel que corra sin estar inscrito lo hace bajo su responsabilidad.
Al recinto de meta no accederá atleta alguno que no lleve el dorsal de la prueba.
12º.- Será obligatorio que los atletas corran con camiseta en cuya parte delantera llevarán bien visible el dorsal. También será obligatorio el uso del chip.
13º.- Todos los participantes por el mero hecho de tomar la salida, aceptan
el presente reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la organización.
14º.- La Organización se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento, lo que será comunicado a los atletas participantes con antelación.

JUVENIL SENIOR MASC/FEM: NACIDOS DEL 1983 AL 2002
(6.000 M.)
VETERANOS I MASC/FEM: : NACIDOS DEL 1973 AL 1982
(6.000 M.)
VETERANOS II MASC/FEM: : NACIDOS EN EL 1972 Y ANTERIORES (6.000 M.)

Las inscripciones estarán abiertas hasta el Jueves día 9 de Agosto de 2018
Web para inscripciones: http://momotickets.com/

Precio Inscripción web: GENERAL 8 € , MENORES 3 €
1 € de cada inscripción general será donado a Aspreato
Se reservarán 25 dorsales de la categoría general y 5 de los menores
para el día de la prueba con un coste de 10 € y 5 € respectivamente

CATEGORIAS Y DISTANCIAS CLASIFICACION MENORES
CADETES MASC/FEM: NACIDOS DEL 2003 AL 2004
INFANTILES MASC/FEM: NACIDOS DEL 2005 AL 2006
ALEVINES MASC/FEM: NACIDOS DEL 2007 AL 2008
BENJAMINES MASC/FEM: NACIDOS EN EL 2009 y posteriores

(2.000 M.)
(1.500 M.)
(1.000 M.)
(400 M.)

PREMIOS Y TROFEOS
 Primero en la GENERAL Masculina y Femenina: una noche de hotel para dos
personas.( Hotel PlayaCanela, Spa Hotel PlayaCartaya )
GENERAL Y MENORES, Masculina y Femenina: Trofeo para los tres primeros
clasificados de cada una de las categorías convocadas.
Sorteo de una noche de Hotel entre los participantes y todo aquel que no sea
participante puede participar en el sorteo al precio de 1 Euro por papeleta
Atletas locales de la GENERAL masculinos y femeninos: Trofeo para los tres primeros clasificados.
Nota: Los premios de trofeos no son acumulables, siendo el orden de criterios de
clasificación los siguientes: 1º: General, 2º: Categoría y 3º: Local.

BOLSA DEL CORREDOR
Por realizar la inscripción a la carrera, l@s participantes de la clasificación general
y los menores recibirán:
Camiseta técnica
Bolsa deportiva
Sorteo de una noche de hotel para dos personas
Bebida y plato de paella en “La Sonrisa”

RECORRIDO CATEGORIA GENERAL

