I Carrera por la playa Chiringuito Fashión
PRESENTACIÓN.
El Club Ultra Trail Huelva junto al Chiringuito Fashión organizan la I
Carrera Chiringuito Fashión con la colaboración del Servicio de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento Punta Umbría, que se celebrará
el próximo 9 Julio a las 9 h.
La carrera tendrá una distancia de 14 km con salida y meta desde el
Chiringuito Fashión corriendo con marea baja hasta el chiringuito
Pura Vida (kilómetro 7) y vuelta por la playa nuevamente hasta el
chiringuito Fashión.
En la modalidad de marcha nórdica tendrá una distancia de 10 km.
El domingo 9 de julio amanecerá en el chiringuito Fashión a las
7:16 con una bajamar a las 10:12 con un coeficiente de 77

CATEGORÍAS CONVOCADAS Y HORARIOS DE CARRERA.
Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen sin
distinción alguna de raza, sexo o nacionalidad, y cuyas edades se
encuentren comprendidas dentro de las categorías convocadas. No
se precisa tener que estar federado. Las categorías son las
siguientes:
CATEGORÍAS
Juvenil
Junior
Sénior
Veteranos/as A

AÑOS
Nacidos en 2000 y 2001
Nacidos en 1998 y 1999
Nacidos entre 1982 y 1997
Nacidos entre 1977 y 1981

Veteranos/as B
Veteranos/as C
Veteranos/as D

Nacidos entre 1972 y 1976
Nacidos entre 1967 y 1971
Nacidos en 1966 y anteriores

Habrá trofeo para los tres primeros de la general tanto masculina
como femenina, así como para los tres primeros de cada
subcategoría.
En la modalidad de marcha nórdica NO competitiva se dará trofeo
para los tres primeros de cada genero
Orden de Carreras
 Salida carrera 9:15 h
 Salida marcha nórdica 9 h
Inscripciones
Precio de inscripciones será de 7 euros y se harán en la plataforma
online www.momotickets.com

Teléfonos de Información 652856299 (Miguel)
Dorsales, Chip y cronometraje
Se podrán recoger dorsales el mismo día de la carrera desde las 7:30
hasta las 8:45 en la zona de meta y salida.
IDENTIFICACIÓN.
La Organización se reserva el derecho de requerir la documentación
(D.N.I. u otros equivalentes) a todo participante, para acreditar la
edad e identidad del mismo/a.
VEHÍCULOS AUTORIZADOS.

Sólo podrán seguir la prueba los vehículos autorizados por la
Organización, que estarán debidamente identificados.
DESCALIFICACIÓN.
Podrán ser descalificados los atletas que:
 No respetar el entorno natural por el que transcurre el recorrido
de la prueba, por lo que quedará terminantemente prohibido
arrojar basuras durante el recorrido (sobres de geles,
botellas de agua u otros envoltorios o envases), salvo en los
puntos acondicionados para ello.
 No pasar los controles existentes
 No llevar el dorsal visible, en el
incorrectamente, manipulado o doblado.

pecho,

o llevarlo

 Entrar en meta sin dorsal.
 Inscribirse con datos falsos
 Participar con un dorsal asignado a otro corredor/a.
 Utilizar un dorsal no autorizado por la organización
 Ir equipado con indumentaria no apropiada para la práctica del
atletismo
 Tener un comportamiento antideportivo o negligente que pueda
poner en riesgo a los demás participantes, a sí mismo o a
miembros de la organización…
 No podrán ir acompañados en el transcurso de la carrera por
personas externas haciendo uso o no de medios de
locomoción.
 No respeten todas las indicaciones y señalizaciones realizadas
por la organización.

DISTANCIAS y RECORRIDOS.
La distancia será de 14 km con avituallamiento en el kilómetro 7 y
vuelta.
Contaremos con asistencia sanitara en varios puntos del recorrido.
Avituallamientos
Km 3.5 Sólo agua
Km 7 Agua y fruta
Km 10.5 Sólo agua
Km 14 Agua, fruta, aquarius, cerveza y plato de paella.

