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Trigueros acoge el próximo sábado la disputa de la XIX 
Carrera Nocturna San Antonio Abad

La prueba está incluida en 
el circuito de carreras 
populares de la Diputación 
de Huelva y se iniciará a 
partir de las cuatro y media 
de la tarde

Trigueros acoge el próximo 
sábado, día 13 de enero, la 
primera prueba puntuable del 
año del circuito provincial de 
carreras populares de la 
Diputación de Huelva, en la 
modalidad de carreras 
urbanas. Organizada por la 
concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Trigueros y 
el club de atletismo 
‘Conistorsis’, la XIX Carrera 
Nocturna ‘San Antonio Abad’ 
se disputará en su totalidad 
en un circuito urbano por las 
calles del centro de la 
población.

La prueba comenzará a las 
cuatro y media de la tarde en 
la Plaza de la Constitución, 
con la disputa de las carreras 
para la categoría 
denominada bebés. 
Posteriormente, se 
celebrarán las pruebas en las 
categorías de pitufos, 
benjamín, alevín, infantil, 
cadete, juvenil, junior, senior 
y veterano tanto en la 
modalidad masculina como 
femenina.
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En cuanto a la distancia que cubrirán los atletas, la organización ha previsto que los más pequeños, es decir los bebés, 
recorrerán una distancia de 100 metros, los pitufos tendrán que recorrer 300 metros, las chicas benjamines 600, los 
chicos 900 y así sucesivamente hasta los 9.650 metros que recorrerán los participantes en las categorías superiores.

Los interesados pueden realizar la inscripción hasta el próximo jueves, 11 de enero a las 14:00 horas a través del 
siguiente enlace https://www.rockthesport.com/es/evento/xix-carrera-nocturna-san-antonio-abad [ https://www.

o bien a través del correo electrónico rockthesport.com/es/evento/xix-carrera-nocturna-san-antonio-abad ]
deportes@ayto-trigueros.es. La inscripción es gratuita, al igual que un servicio de fisioterapia y podología que se pondrá 
a disposición de todos los participantes.

Por lo que respecta a los premios, habrá trofeos para los tres primeros clasificados de la general, a los tres primeros de 
cada categoría, así como medallas para todos los participantes en las categorías bebés,  pitufos, benjamín, alevín e 
infantil. También habrá trofeos para los tres primeros clasificados locales en la general y al primero local del resto de las 
categorías. La entrega de trofeos tendrá lugar a partir de las 20:15 horas en el Centro Cívico Convento del Carmen de 
Trigueros.

Tras la disputa de la XIX Carrera Nocturna ‘San Antonio Abad, el circuito provincial 2017/2018 tendrá su siguiente cita 
en el mes de febrero con la VIII Carrera Popular ‘La Salud Mental con el Deporte’ que se celebrará en Huelva el día 11 
de febrero.
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