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miércoles 13 de enero de 2016

Ayamonte acoge la primera prueba del Circuito 
Provincial de Gran Fondo de la Diputación

La XXXI Media Maratón 
'Ciudad de Ayamonte' y la 
Carrera Popular Virgen de 
las Angustias se 
disputarán el próximo 
domingo, 17 de enero

El Circuito Provincial de Gran 
Fondo de la Diputación de 
Huelva se iniciará el próximo 
domingo, día 17, con la 
disputa en Ayamonte de la 
XXXI edición de la Media 
Maratón 'Ciudad de 
Ayamonte', prueba 
organizada por el Patronato 
Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento ayamontino. El 
mismo día también se 
disputará la Carrera Popular 
Virgen de las Angustias para 
las categorías menores e 
incluida en el Circuito 

Provincial de Carreras Urbanas.

El diputado territorial de la Costa, Salvador Gómez; el teniente de alcalde y concejal de Deportes del Ayuntamiento de 
Ayamonte, José Manuel Correa; y el gerente del Patronato Municipal de Deportes de Ayamonte, José Antonio 
Fernández Susino, han presentado esta prueba, que a lo largo de los años se ha convertido en una cita ineludible tanto 
de los atletas onubenses como de Portugal.

Este año, debido a las obras de mejor de la calzada que accede a la Playa de Isla Canela y Punta del Moral, el 
recorrido sufre algunas modificaciones. La carrera llegará a la rotonda de acceso a las playas y volverá a la ciudad, 
completándose dos vueltas a un circuito de diez kilómetros.

La salida y la meta de la Media Maratón Ciudad de Ayamonte estará ubicada en el estadio Blas Infante de la localidad 
fronteriza y los más de 600 atletas que se prevén que participen en la prueba podrán recoger sus dorsales los días 
previos en horario de mañana en las oficinas (de 10,00 a 14,00 horas), el sábado antes de la prueba de 10,00 a 13,00 
horas en el Estadio, y el  día de la carrera hasta una hora antes del comienzo de cada prueba.

En la Carrera Popular Virgen de las Angustias, cuyas pruebas se iniciará a partir de las diez de la mañana, participarán 
las categorías de prebenjamín, benjamín, alevín e infantil, tanto masculino como femenino, mientras que en la Media 
Maratón, a partir de las once de la mañana, lo harán las categorías que van desde los junior hasta veterano.

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Enero_2016/Web_Media_Maraton_Ayamonte1.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

El pasado año, el triunfo en categoría masculina fue para el atleta onubense Daniel Andivia Soto, con un crono de 01:10:
15, mientras que en la categoría femenina se impuso la atleta portuguesa Carla Ribeiro, que hizo un tiempo de 01:25:50.

Con la Media Maratón de Ayamonte se inicia este año el Circuito Provincial de Gran Fondo de la Diputación de Huelva. 
A lo largo prácticamente de todo el año se disputarán las diversas pruebas incluidas en el calendario del circuito de 
Gran Fondo, finalizando el mismo en el mes de noviembre con la celebración de la Travesía de Marismas del Odiel.
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