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Abierto el plazo de inscripción para la IV Carrera
Nocturna Entorno de La Rábida
La prueba se disputará el
día 19 de agosto y los
participantes tendrán que
recorrer una distancia de
10 kilómetros con salida y
meta en el Muelle de las
Carabelas
El Muelle de las Carabelas
será escenario en la noche
del próximo 19 de agosto, de
la salida y meta de la IV
Carrera Nocturna 'Entorno de
La Rábida', organizada por la
Diputación de Huelva, a
través del Servicio de
Deportes, en colaboración
con la Unidad de Gestión de
La Rábida y la Federación
Andaluza de Atletismo. Esta
prueba, que se enmarca
Descargar imagen
dentro de la programación
especial de verano del
Muelle de las Carabelas, comenzará a las 22:00 horas, excepto para las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete,
con salida a las 21,00 horas.
El recorrido para las categorías juvenil, junior, promesa, senior y veteranos/as A, B y C constará de 3 vueltas a un
circuito de 3,340m que discurrirá por el entorno urbano de la Rábida. El total serán de 10 kilómetros, excepto las
categorías pequeñas con un recorrido menor, sobre un terreno de asfalto, losas, piedra y tierra que recorre los lugares
más emblemáticos del paraje de La Rábida.
Esta prueba, que antes se celebraba con motivo del 12 de Octubre, se celebra desde el pasado año en agosto, a fin de
que puedan sumarse los veraneantes que se encuentran en la provincia de Huelva y deseen participar.
Se ha establecido un número máximo de 500 atletas, según orden de inscripción, que es gratuita y puede realizarse
hasta el jueves, 17 de agosto a las 24:00h, a la través de la página web de la Diputación: www.diphuelva.es/deportes
/contenidos/9664_carreranocturnaentornodelarabida
Se podrán realizar las inscripciones de forma individual y en grupo. Los dorsales se podrán retirar desde el viernes 18
de agosto, en el Estadio Iberoamericano de Atletismo, de 10:00 a 14.00 horas, y el día de la prueba, de 19:00 a 21:30
horas, en el Muelle de las Carabelas, media hora antes de su celebración, previa identificación del deportista.
En cuanto a los premios, habrá medallas para los tres primeros clasificados de las categorías benjamín, alevín, infantil y
cadete; mientras que recibirán trofeos los tres primeros clasificados del resto de categorías convocadas. Además, todos
los corredores que finalicen la prueba recibirán una camiseta conmemorativa.
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