Disfruta de este

reto y COLABORA CON LA
ASOCIACIÓN ASPREATO

Debido a la naturaleza propia de la iniciativa, será responsabilidad
exclusiva de los participantes garantizar su seguridad, respetar las
normas de circulación, aunque existe un seguro por parte de la
organización.
El participante declara estar en condiciones físicas óptimas para
realizar esta prueba.
El participante acepta las posibles modificaciones de la prueba a
las que la Organización se vea obligada a realizar por causas
ajenas a su voluntad.
Todos los participantes inscritos aceptan la publicación de su
nombre, fotografía, filmación o grabación, en los medios de
comunicación y/o internet. En todo caso, el interesado podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, que les son reconocidos por la Ley de Protección de
Datos, dirigiéndose por escrito al Patronato Municipal de Deportes
de Ayamonte a través del correo electrónico: pmd@ayamonte.es.

IMPORTANTE
La prueba solo se podrá realizar
en España y Portugal, y sobre un circuito urbano

El Patronato Municipal de Deportes organiza la 36ª
EDICIÓN del MEDIO MARATÓN "Ciudad de
Ayamonte" carrera en formato virtual que se
realizará entre el 30 y 31 de enero, en la franja
horaria que va del sábado a las 8:00 h, hasta el
domingo a las 20:00 h.
Con esta carrera se busca que los participantes
puedan realizarla en el horario que mejor le
convenga, siempre de forma segura y respetando
las restricciones establecidas en su lugar de
residencia, pero a la vez fomentado la práctica
deportiva.

REGLAMENTO
La inscripción en esta prueba conlleva la
aceptación automática de las condiciones
establecidas en este reglamento:
Recorrido. Una vez inscrito podrá elegir entre las
siguientes distancias: 5 km, 10 km o Medio Maratón.
Cabe señalar que aquellas personas que no deseen, o
no puedan, participar como corredores en la carrera,
podrán colaborar en este proyecto solidario
realizando una aportación económica a través del
Dorsal 0.

Las distancias de la prueba serán de 5k / 10k /
Medio Maratón. El recorrido a realizar, y el horario,
lo decidirá el propio participante, siempre
apelando a la responsabilidad de cada atleta y al
buen uso del circuito que se haya elegido.

Participación. Los participantes, deberán descargar
la App Virtual y con el código de localizador de su
inscripción podrán acceder a ella. Ésta registrará el
tiempo empleado así como el recorrido que haya
realizado.
Los resultados se publicarán en la web oficial al día
siguiente de la prueba.

Una vez inscrito/a, recibirá un código de validación
personal e intransferible que irá asociado a su D.N.I.
y que le permitirá participar en la carrera.

Clasificación.
Es un evento solidario, NO
COMPETITIVO, por lo que no habrá premios, pero sí
una clasificación general.

Las inscripciones estarán disponibles desde el
próximo 14 de diciembre de 2020 en
www.rockthesport.com al precio único de 4
euros, cuyo importe incluye:
Donativo de 2 € para la Asociación Aspreato de
Ayamonte.
Inscripción poder participar en la carrera virtual
a través de la APP .
Seguro de atleta.

Todos los participantes en el evento, podrán
descargarse a partir del 1 de febrero un diploma
digital que acreditará su participación.
Categorías.
Podrán tomar parte en esta prueba personas mayores
de 16 años, federadas o no, que hayan completado
correctamente el proceso de inscripción.

Se establecen las siguientes categorías, masculinas y
femeninas:

Juvenil- años 2003-2004 . Con autorización paterna.
Junior - años 2001-2002
Promesas - años 1998-1999-2000
Sénior - años 1997-1986
Veterano A - años 1985-1981
Veterano B - años 1980-1976
Veterano C - años 1975-1971
Veterano D - años 1970-1966
Veterano E - años 1965-1961
Veterano F - años 1960-1956

Veterano G - años 1955 y anteriores
Camiseta.
La camiseta tendrá un coste de 5 €, si se recoge en las
oficina del Patronato Municipal de Deportes de
Ayamonte y 11 € con envío a domicilio.

Para recoger la camiseta será imprescindible presentar
el D.N.I. Aquellos corredores que no puedan acudir
personalmente, podrán autorizar su recogida a otra
persona o bien solicitar el envío a domicilio.
Las inscripciones realizadas hasta el 17 de enero,
recibirán la camiseta antes de la prueba. Las restantes
inscripciones, la recibirán una vez finalizado el evento.
PARTICIPA Y SOLICITA TU CAMISETA
CON TIEMPO SUFICIENTE
PARA PARTICIPAR CON ELLA

ORTE
QUE EL DEP E
NO SE PAR

MEDIO MARATÓN

"CIUDAD DE AYAMONTE"
CARRERA SOLIDARIA
Concedemos este diploma a

SEBASTÌAN RODRÍGUEZ
por completar con exito la prueba
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