


La prueba se celebrará el domingo 26 de septiembre de 2021 a las 10h, entre
el parque natural de los TORUÑOS y la playa de Valdelagrana en El Puerto de Santa
María.

Podrán participar los atletas que lo deseen con la única limitación de la edad
que establecen las categorías.

La carrera se desarrollará en un circuito compuesto por 2,5 km por playa y el
resto por el interior del parque, con una distancia total de 8km aproximadamente. La
marcha tendrá el  mismo circuito pero en una distancia de  7 kms.  Ambas pruebas
estarán debidamente señalizadas.

La salida y llegada será desde el mismo punto, situado junto a la carpa de la
casa de los Toruños. 

CATEGORIAS CORREDORES/AS
-------------------------------------------

CATEGORIA   MASCULINO          FEMENINO

año nacimiento año nacimiento

  A del 1996 – 2005            del 1996 – 2005
  B del 1986 – 1995              del 1986 – 1995

C del 1976 – 1985             del 1976 – 1985  
D del 1966 – 1975             del 1966 – 1975 
E del 1956 – 1965             del 1956 – 1965 
F del 1955 y anteriores       del 1955 y anteriores

En la marcha no habrá categorías, por lo que podrán inscribirse todas aquellas personas
que lo deseen sin limitación de edad.
                                          

      TROFEOS 
(SOLO CORREDORES/AS)

--------------------------------------
* Trofeo al primero y la primera de cada categoria.
* Medallas para los segundos/as y terceros/as de cada categoria. 
*  Trofeo  al  atleta  mas  veterano  tanto  masculino  como femenino  que  complete  el
recorrido.

* Los premios no son acumulables.
* A  todo el que se inscriba se le entregará un obsequio.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se haran a través de la página de la federacion andaluza de
atletismo www.atletismofaa.es

Se podrán inscribir como Corredor o Marchador según la prueba que desee
realizar. 

Precio de inscripcion:
8 €. Corredores
6 €. Marchadores

El plazo de inscripcion será desde el 1 de julio hasta el 23 de septiembre de
2021 a las 14 h. 

Los dorsales se podrán recoger el sábado día 25 desde las 16h a las 20h en
la casa de los Toruños y el día de la prueba EN LA SALIDA (situada en la carpa),
hasta las 09:30h.

Todos  los  atletas  por  el  hecho  de  inscribirse  aceptan  el  reglamento  de  la
prueba. El control de la prueba correrá a cargo de los jueces de la Federacion Gaditana
de Atletismo.

Cada corredor/a deberá realizar su inscripción en la categoria que por su edad
le corresponda. 

El atleta debera estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba,
la organización no se hace responsable de daños por imprudencias negligencias que
causen los participantes. 

Recordarles  a  todos  que  la  prueba  discurre  por  un  paraje  natural  y  pide
maximo respeto al entorno. 

El fin de la prueba es recaudar fondos a beneficio de la ONG. Nueva Bahia, en
su labor social en el barrio alto de El Puerto de Santa Maria.

      


