Nocturna de los 7
monumentos
AYUNTAMIENTO DE BARCARROTA

BARCARROTA, 21 JULIO

Introducción
EL Ayuntamiento de Barcarrota retoma la organización de un evento
deportivo que se hacía antes en esta localidad, en esta ocasión a favor de
La Asociación De las Enfermedades Raras el sábado 21 de julio de 2018.
Objetivos
- Captar fondos necesarios para financiar proyectos relacionados con estas
enfermedades
- Informar sobre este tipo de anomalía.
- Sensibilizar a la ciudadanía sobre las dificultades que tienen las personas
que las padecen, y sus familias para encontrar los tratamientos ya que los
laboratorios no invierten en su investigación porque no les resulta
rentable
- Promocionar el turismo de la localidad
- Promocionar el atletismo y el senderismo entre la ciudadanía

Fecha: Sábado, 21 de Julio de 2018
Lugar: Barcarrota (Badajoz)
Modalidades, horarios y distancias
20:00 h. Carreras infantiles por categorías (las carreras se irán sucediendo
unas tras otras, es decir, cuando termine una se dará comienzo a la
siguiente, según el número de participantes se podrán hacer una o dos
carreras por categorías separadas por sexo).
Cadetes M/F (2003/04) (2.200 metros)
Infantiles M/F (2005/06), (1500 metros,)
Alevines M/F (2007/08), (1000 metros,)
Benjamín M/F (2009/10), (500 metros,)
Prebenjamín M/F (2011/12), (200 metros,)
Chupetines M/F (2013 y posteriores), (100 m)
21:00 h. Carrera absoluta (nacid@s en 2002 y anteriores) 7500 m
- Juvenil-Junior M/F: nacid@s entre 1998 y 2002
- Senior M/F: nacid@s entre 1984 y 1997
- Veteran@s A: nacid@s entre 1978 y 1983
- Veteran@s B: nacid@s entre 1973 y 1977
- Veteran@s C: nacid@s entre 1968 y 1972
- Veteran@s D: nacid@s entre 1963 y 1967
- Veteran@s E: nacid@s en 1958 y 1962
- Veteran@s F: nacid@s en 1957 anteriores
NB.: En caso de que en alguna categoría M o F no haya al menos 5
inscrit@s, la organización podrá modificarla. Si se trata de las categorías
Cadete o Juvenil-Junior, se podrá proceder a unir ambas o con la categoría
senior; en caso de categorías de veteran@s se procederá a unirla con la
inmediatamente anterior.

20:30 h. Caminata por la Salud, 5000 metros
22:00 h. Entrega de premios
Circuitos
Será circuito íntegramente urbano, por las calles de la localidad.

Inscripciones: formas y cuotas
Se realizarán
Carrera 7 kms: 5 € (nacidos en el año 2002 y anteriores)
- Carreras infantiles: 2 € (nacidos en el año 2003 y posteriores)
- Caminata: 2€;
Premios
- Carreras infantiles: premios a los 3 primer@s de cada categoría M y
F, excepto Chupetines, que es prueba no competitiva
- Carrera absoluta: A los 3 primeros de cada categoría. Premio al
primer atleta masculino y femenino de la general.
- Los premios están por determinar, dependerán de la colaboración
de las empresas locales.
Organiza
Excmo. Ayuntamiento de Barcarrota

