AGÜIMES
MUJER
DEPORTE, IGUALDAD Y MAYORES
Domingo 13 de marzo de 2016
Playa Arinaga
Desde las Concejalías de Deportes, Igualdad y Mayores del Ilustre
Ayuntamiento de la Villa de Agüimes, se ha organizado, dentro de los actos
por el Día Internacional de la Mujer 2016 , una carrera que invita a la
participación de todas las personas que deseen conmemorar este día.
La celebración de dicho evento/carrera seguirá el siguiente itinerario:
. Salida y meta en la zona peatonal, Avda. Polizón dirección rotonda del
muelle, Sarmiento de Gamboa, Colón hasta el Zoco Negro, entrada
Paseo de los Pescadores (hasta trasera Rest. Miramar), Andrea Doria y
enlace con Polizón de nuevo. La vuelta completa es de 1.5 kms.
La ubicación de las carpas, arco de meta, escenario, megafonía,
avituallamientos y controles de salida y meta, estarán en la zona más amplia
del recorrido: entre Polizón y Rafael Clavijo (frente casa de la cultura de
Arinaga).
Las distancias serán las siguientes:
. 10:30 horas: Caminata.- 1 sola vuelta al circuito 1.5 kms
. 10:45 horas: Carrera Popular.- 2 vueltas al circuito 3.0 kms
. 11:30 horas: Carrera Absoluta.- 3 vueltas al circuito 4.5 kms
Se les entregará la camiseta conmemorativa de las pruebas a cuantos
participantes hayan confirmado su asistencia y abonado la cuota. Podrán
participar en el evento a partir de los 12 años. No se establecerán categorías
de participación y los premios son de naturaleza simbólica.
La cuota de participación será de 5 € destinados íntegramente a la
Asociación ALDEFA (Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer y
Demencias Afines )

Con la finalidad de visibilizar la imagen de la mujer en el deporte, las
medallas serán para todas aquellas participantes que en las carreras popular
y absoluta lleguen entre las primeras clasificadas.

Las inscripciones se realizarán.
• En el Centro de Igualdad en la Calle Sol número 9 en Agüimes Casco.
Horario de Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 h y Lunes de 17:00 a
19:00 h
•

On line en esta dirección : Pinche aquí
http://www.rockthesport.com/evento/carrera-mujer
Apertura de inscripciones el lunes 15 de febrero.
Cierre de inscripciones el lunes 7 de marzo.

La retirada de los Dorsales se realizará, en el mismo Centro de
Igualdad los días 10 y 11 de marzo, de 09:00 a 14:00 h con la presentación
del correspondiente justificante de pago. Y hasta una hora antes de
comienzo de la carrera en las carpas habilitadas al efecto.

