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jueves 8 de diciembre de 2016

Moguer acoge el sábado la XXXIII edición de la carrera 
urbana Fin de año, incluida en el Circuito Provincial

La prueba se disputará a 
partir de las cuatro de la 
tarde y las categorías 
superiores tendrán que 
recorrer una distancia 
aproximada de 7.200 
metros

Moguer acogerá el próximo 
sábado, 10 de diciembre, la 
XXXIII Carrera Urbana 'Fin 
de año' que, organizada por 
el Patronato Municipal de 
Deportes del Ayuntamiento 
de Moguer, está incluida en 
el Circuito Provincial de 
Carreras Populares de la 
Diputación de Huelva. La 
prueba tendrá su salida y 
meta en la Plaza del Cabildo 
de la localidad moguereña.

Las categorías que pueden 
participar van desde los más 
pequeños, denominada en 
esta ocasión categoría 
especial (2012 y posteriores), 
hasta los veteranos, pasando 
por la categoría prebenjamín, 
benjamín, alevín, infantil, 
cadete, juvenil, junior y 
senior. En cuanto a las 
distancias que deberán 
recorrer cada uno de los 
participantes, van desde los 
100 metros que correrán los 
más pequeños, hasta los 
7.200 metros que deberán 
recorrer las categorías 
superiores.Descargar imagen
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La primera prueba comenzará a las cuatro de la tarde, mientras que a las 17:40 se iniciará la carrera para las categorías 
que van desde juvenil hasta los veteranos.

En cuanto a los premios, en la categoría especial se entregarán medallas para todos los participantes. En prebenjamín, 
benjamín y alevín habrá trofeos para los tres primeros clasificados y medallas para el resto de participantes. En el resto 
de categorías, se premiarán con trofeos a los tres primeros clasificados. También se premiará al primer clasificado local 
masculino y femenino de la general absoluta y al club con mayor participación el día de la prueba.

Con respecto a las inscripciones, la organización de esta XXXIII Carrera Urbana 'Fin de año' de Moguer ha dispuesto 
que las categorías mayores abonaran una cuota de 10 euros que incluye avituallamiento, camiseta conmemorativa e 
invitación gratuita a participar a un amigo en la prueba.
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