
 

 

 
 

CATEGORÍA SEXO AÑOS HORARIOS DISTANCIAS 

Prebenjamín Masc. y fem. 2012 y 2013 11,00 H. 400 metros 

Benjamín Masc. y fem. 2010 y 2011 11,05 H. 550  metros 

Alevín Masc. y fem. 2008 y 2009 11,20/ 11,10 H. 1.100 m /800 m. 

Infantil Masc. y fem. 2006 y 2007 11,30/ 11,20 H. 1.950 m./ 1100 m. 

Cadete Masc. y fem. 2004 y 2005 11,50/ 11,30 H. 3.900 m./ 1.950 m. 

Juvenil Masc. y fem.  2002 y 2003 11,50/ 11,50 H. 3.900 m. 

Junior  Masc. y fem. 2000 y 2001 12,10/ 11,50 H 5.850 m./ 3.900 m. 

Senior Masc. y fem. Entre 1984 y 1999 12,10/ 11,50 H 5.850 m./ 3.900 m. 

Veterano A Masc. y fem. Entre 1979 y 1983 12,10/ 11,50 H 5.850 m./ 3.900 m. 

Veterano B Masc. y fem.  Entre 1974 y 1978 12,10/ 11,50 H 5.850 m./ 3.900 m. 

Veterano C Masc. y fem. Entre 1969 y 1973 12,10/ 11,50 H 5.850 m./ 3.900 m. 

Veterano D Masc. y fem. 1968 y anteriores 12,10/ 11,50 H 5.850 m./ 3.900 m. 

Categorías, horarios y distancias

  



         

Las inscripciones estarán abiertas hasta el Jueves
día 13 de Diciembre de 2018 a las 14 horas. Se
realizarán exclusivamente a través de la
plataforma:

https://www.rockthesport.com/evento/xxiii-
carrera-popular-del-pavo

•Esta actividad, incluida en el Calendario Provincial de Campo a
Través, está organizada por el Club Atletismo Ayamonte y el
Patronato Municipal de Deportes, y en la misma colaboran el Área
de Deportes de la Excma. Diputación de Huelva y el Golf Club
Costa Esuri.

•La prueba se celebrará el 15 de diciembre de 2018, a partir de las
11:00 horas.

•En esta prueba, por su carácter popular, podrán participar todos
los que lo deseen, con la única limitación de las categorías
establecidas.

•Todas las pruebas se desarrollaran en el circuito ubicado en el
Campo 2 del Golf Club Costa Esuri. La organización establecerá los
servicios que considere oportunos para atender a los deportistas.

•La Organización puede requerirle a los participantes, en cualquier
momento, el D.N.I. o bien otro documento acreditativo de la
personalidad del atleta.

•Los dorsales se retirarán el día de la prueba en el Campo de Golf
Costa Esuri, antes de cada una de las salidas establecidas.

•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.

•Cualquier impugnación sobre clasificaciones, categorías falseadas,
etc., será únicamente competencia de la Organización de la
carrera. Se presentarán al término de la prueba.

•Todo aquel que corra sin estar inscrito lo hace bajo su
responsabilidad. Al recinto de meta no accederá atleta alguno que
no lleve el 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 previamente a los atletas
participantes.

XXIII Carrera Popular del Pavo. Reglamento

•Se entregarán 1 trofeo al primer clasificado y medallas para el 2º y
3º clasificado de cada categoría convocada, excepto para la
clasificación General Masculina y General Femenina, que será:

•Primer puesto: Trofeo y Pavo

•Segundo puesto: Trofeo

• Tercer puesto: Trofeo

•Estos trofeos no son acumulables con la clasificación por
categorías, primará la general.

•Se entregará al primer clasificado local de cada categoría una
medalla, siempre y cuando no concluya entre los tres primeros
clasificados. En este caso el premio al mejor local pasará al
siguiente atleta de la localidad, ya que éstos no son acumulables.

•Siempre prevalecerá la clasificación general y los atletas no
tendrán opción de elegir.

•La Entrega de Premios se realizará en el mismo Club de Golf, al 
término de las pruebas.

Premios

 


