
BASES  X RECORRIDO ATLÉTICO CIUDAD DE EL PUERTO Y XII TRAVESÍA PLAYA DE 

VALDELAGRANA 

 

1. El centro deportivo OKEYMAS El puerto y la Concejalía de Juventud y Deportes del 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, organizan el X Recorrido Atlético Ciudad de 

El Puerto y la XII Travesía Playa de Valdelagrana. 

 

2. Estas pruebas tienen un carácter solidario, destinando todos los beneficios de la 

prueba a la Fundación Vicente Ferrer (Brazadas solidarias). 

 

3. La carrera se celebrará en la playa de Valdelagrana el domingo 5 de septiembre a las 

9:00 horas. Serán 10 kilómetros por la orilla, hasta la desembocadura del rio San 

Pedro. 

 

4. La travesía comenzará a las 10:30 horas en un circuito de 3000 metros en la misma 

playa. 

 

5. Inscripciones: En la página www.cronofinisher.com  El último día para las inscripciones 

es el día 4 de septiembre de 2021 a las 12 de la mañana. Los dorsales se entregarán 

una hora antes del inicio de las pruebas.  

 

6. El precio de la inscripción será de 15 euros la carrera y de 15 euros la travesía a nado. 

En el caso de querer hacer las 2 pruebas, el precio será de 25 euros. 

 

7. Las categorías serán las siguientes (masculino y femenino): 

 

- 18 a 30 años 

- 31 a 40 años 

- 41 a 50 años 

- 51 a 60 años 

- + 60 años 

 

Trofeo para el 1 clasificado y medalla para 2º y 3º. Tanto en la carrera como en la 

Travesía a nado. 

 

Si algún deportista participa en las dos pruebas, tendrán premiación los tres primeros 

clasificados absolutos en categoría masculina y femenina 

 

8. Los deportistas no podrán ir acompañados en el transcurso de las pruebas, sin 

importar la edad. 

 

9. Se descalificará al atleta que intencionadamente se desvíe del circuito. 

 

 

http://www.cronofinisher.com/


10. La organización no se hace responsable de la perdida de material en el transcurso de la 

prueba, al igual que los daños que pudieran producirse por imprudencias o 

negligencias de los mismos.  

 

11. Todos los corredores inscritos deberán aceptar el presente reglamento. 

 

12. Todos los participantes deberán cumplir el protocolo Covid que implante la 

organización  

 


