1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

•
•
•
•
•

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.
La prueba se celebrará el DOMINGO 28 DE AGOSTO de 2022, a las 10h00' para la categoría adulta y a partir de las 11h para las categorías de menores.
El escenario será la playa de Punta del Moral con un recorrido aproximado de 6 km sobre arena en marea vacía. Habrá un punto de control a mitad de la prueba.
En esta prueba, dado su carácter popular, podrán participar todos los que lo deseen, siempre y cuando no superen el número de 200 participantes y sean mayores de edad.
La salida y meta estará ubicada en la orilla de la playa de Punta del Moral, frente al CHIRINGUITO LA SONRISA.
La organización podrá requerir a los participantes el DNI o cualquier otro documento acreditativo de la identidad del atleta.
Los dorsales se podrán recoger desde las 9h00' hasta las 9h50' el día de la prueba, en el caso de adultos, y hasta las 10h50' en el caso de las categorías de menores.
Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba son los dispuestos por la Organización, que estarán debidamente identificados.
La Organización declina toda responsabilidad de los daños derivados de la participación que se puedan producir en la prueba.
Todo aquel que corra sin estar inscrito lo hace bajo su responsabilidad. A la zona de meta no accederá atleta alguno que no lleve dorsal de la prueba.
Será obligatorio que los atletas corran con camiseta en cuya parte delantera llevarán bien visible el dorsal.
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.
La Organización se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento, lo que será comunicado a los atletas participantes con antelación.
A partir de las 11h se celebrarán las pruebas de menores según las siguientes categorías y empezando por los de mayor edad.

Adultos: nacidos en el 2003 y anteriores (6000 m)
Cadetes y juveniles: nacidos del 2004 al 2008 (2000 m)
Infantiles: nacidos del 2009 al 2010 (1500 m)
Alevines: nacidos del 2011 al 2012 (1000 m)
Benjamines: nacidos en el 2013 y posteriores (400 m)
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Categoría adultos:
◦ 1º Clasificado/a Masculino y Femenino : Noche de hotel en Hoteles Playa + Trofeo + Ticket
de 50 € Chiringuito La Sonrisa
◦ 2º Clasificado/a Masculino y Femenino : Trofeo y Ticket de 30 € Chiringuito La Sonrisa
◦ 3º Clasificado/a Masculino y Femenino : Trofeo y Ticket de 20 € Chiringuito La Sonrisa
◦ Ticket de bebida y paella en Chiringuito La Sonrisa
Resto de categorías de menores: medalla al entrar en meta
Camiseta de la carrera para los participantes que entren en meta
Refrigerio en meta

http://www.carreraplayeraayamonte.com
(Hasta las 12 h del jueves 25 de agosto de 2022)
Adultos: 10 €, Menores: 5 €
(Gratis para socios y menores del Club Atletismo Ayamonte)
El día de la prueba es posible inscribirse con los siguientes precios:
Adultos: 15 €, Menores: 5 €

Del dinero recibido de cada dorsal se donará 1 € a la Asociación Aspreato

