
Información Básica 

Lugar de la prueba y horario 

Playa de Arinaga, Avda. Polizón, desde las 10:00 horas. 

Recogida de dorsal 

La retirada de los dorsales tendrá lugar en la zona de salida y meta en las carpas 

habilitadas al efecto el mismo día de la carrera (16 de marzo) a partir de las 8:00 horas.  

Política de devoluciones 

No se realizan devoluciones. 

Reglamento 

AGÜIMES 

MUJER 

IGUALDAD, DEPORTE Y SOLIDARIDAD 

Sábado 16 de marzo de 2019 

Playa de Arinaga-Agüimes 

   Desde las Concejalías de Deportes, Igualdad y Solidaridad del Ilustre Ayuntamiento 

de la Villa de Agüimes, hemos decidido celebrar en el presente año 2019, dentro de los 

actos por el día internacional de la mujer, una carrera abierta a la participación de 

todos/as aquellos/as que quieran colaborar en 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 calle Domingo de Nava y enlace con Avda. 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 Av. Polizón entre las calles Domingo de Nava y 

Juan de Austria. Las distancias y categorías serán las siguientes: 

. 10:00 horas: Carrera Popular. - 2 vueltas al circuito 3.0 kms 

. 10:45 horas: Carrera Absoluta. - 3 vueltas al circuito 4.5 kms 

. 11:45 horas: Caminata. - 1 sola vuelta al circuito 1.5 kms 

   Se les entregará la camiseta conmemorativa de la carrera a todos/as los/as que hayan 

confirmado su asistencia y abonado la cantidad acordada en solidaridad a partir de los 

12 años (modalidades Popular y Absoluta), pudiendo participar cualquier edad en la 

modalidad Caminata.   

Las medallas serán para todas/os aquellas/os participantes que en las carreras popular 

y absoluta lleguen entre las/os 5 primeras/os clasificadas/os. 



   La cuota de participación será de 5€ destinados íntegramente a la Asociación 

ALDEFA. 

Apertura de inscripciones: jueves 31 de enero. 

Cierre de inscripciones: miércoles 13 de marzo a las 14:00 h. 

   La retirada de los dorsales tendrá lugar en la zona de salida y meta en las carpas 

habilitadas al efecto el mismo día de la carrera (16 de marzo) a partir de las 8:00 horas. 

Recorrido. 

 


