


VI CARRERA SOLIDARIA NOCTURNA
'PLAYAS DE PUNTA UMBRÍA'

_______________________ REGLAMENTO _______________________

La VI Carrera Solidaria Nocturna 'Playas de Punta Umbría', es una prueba 

benéfica  organizada  por  el  Servicio  Municipal  de  Deportes  del  Ayuntamiento 

de Punta Umbría en la que la cuota de inscripción va destinada íntegramente a la 

Asociación  de  Esclerosis  Múltiple  de  Huelva  (ADEMO)  y  el  Centro  de 

Rehabilitación de Enfermedades Neurológicas de Huelva (CREN).

• Fecha: Viernes 21 de julio de 2017.
• Hora de salida: 21:30 h.
• Longitud: 8 Km. (2 vueltas circuito 4 Km.).
• Salida y meta: Playa Urbana del Albergue Juvenil.
• Cuota de inscripción: 8 Euros.

La carrera discurre en su totalidad por la Playa Urbana de Punta Umbría.

Debido a la escasa visibilidad en la playa por la noche se recomienda el uso 
de linterna frontal.

__________________________CATEGORÍAS___________________________

Las categorías convocadas son: (Categoría: Años de nacimiento)

Categoría Año de Nac.
Junior (M. y F.) 1998 – 2001.
Senior (M. y F.) 1982 – 1997.
Veterano/a  A 1977 – 1981. 
Veterano/a  B 1972 – 1976.
Veterano/a  C 1967 – 1971. 
Veterano/a  D 1966 o anterior. 

La Organización se reserva la supresión de algunas categorías en función 

del número de participantes.

_____________________ NORMAS DE INSCRIPCION _____________________



• Cuota de inscripción: 8 Euros.
• Fin plazo de inscripción: Miércoles 19/07/2017 a las 13:00 h.

Las inscripciones se podrán realizar en:

– www.momotickets.com   (Inscripciones online).

– Puntiti Sport: · C/ Ancha nº 72, Punta Umbría.
· C/ San Sebastián nº 5, Aljaraque.

– Intersport Hobby : Calle Méndez Núñez nº7, Huelva.

Los  dorsales  se  retirarán  el  día  de  la  prueba  a  partir  de  las  19:30  h., 

presentando el  justificante acreditativo del pago. 

No se podrá participar sin estar inscrito en la prueba. Se parará a los atletas 

que corran sin dorsal.

____________________________ PREMIOS ____________________________

MEDALLA para el 1er, 2º y 3er clasificado/a de cada categoría. 

_____________________________NORMAS____________________________

• Debido a la escasa visibilidad en la playa  por  la  noche se recomienda 

el uso de linterna frontal.

• La  Organización  se  reserva  el  derecho  de  requerir  la  documentación, 

D.N.I.  u  otros  documentos,  a  los  participantes  para  acreditar  edad  y 

personalidad del mismo. 

• Serán descalificados todos aquellos/as atletas que no realicen el recorrido 

completo,  no  lleven  el  dorsal  bien  visible  en  la  parte  delantera  o 

den muestra de un comportamiento no deportivo.

• Cualquier reclamación será competencia de la organización junto con los 

jueces  correspondientes,  por  lo  que  estas  deberán  ser  cursadas  por 

escrito dentro de los 15 minutos posteriores a exposición de los resultados.

http://www.momotickets.com/


• La Organización no se hace responsable de los daños que se pudieran 

causar  los  atletas  participantes  por  imprudencias  o  negligencias  de  los 

mismos. Así mismo, el atleta declara estar en condiciones óptimas para 

realizar  esta  prueba y lo hace bajo su responsabilidad,  eximiendo a la 

Organización de la Prueba de dicha responsabilidad.

• Para todo lo no previsto en este reglamento se aplicará el reglamento de la 

RFEA y en su defecto el de la IAAF en su versión española.

• La organización podrá modificar el presente reglamento debido a causas 

justificadas.  Las  modificaciones  serán  debidamente  comunicadas  con 

antelación a los participantes. 

• El  inscribirse  en  estas  prueba  supone  la  aceptación  plena  de  este 

reglamento,  además,  da  su  consentimiento  a  los  organizadores  de  la 

prueba a grabar  cualquier  o toda participación suya en este evento en 

fotos, televisión, radio, cintas de vídeo u otros medios para utilizarlos en 

cualquier forma de publicidad, promociones, anuncios, etc.

_______________________  MÁS INFORMACIÓN _______________________

Servicio Municipal de Deportes
Ayuntamiento de Punta Umbría

C/ Andévalo S/N. 21100 - Punta Umbría (Huelva)
Teléfono: 959 49 51 59

E-mail: inscripciones.deportes@puntaumbria.es
www.puntaumbria.es
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