
El Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a través de 
su Concejalía de Deportes, en colaboración con el Club de 
Atletismo Alcanatif y Objetivo Maratón, así como el patrocinio de 
diversas �rmas comerciales organizan la I CARRERA PASARELA 
“ALMIRANTE BLAS DE LEZO Y OLAVARRIETA” - PLAYAS LAS 
REDES Y FUENTEBRAVÍA. 

Se trata de una carrera para categorías adultas, con una 
distancia de 6km, que discurre por la orilla que une ambas 
playas, e incluye un tramo por la pasarela de madera “Almirante 
Blas de Lezoy Olavarrieta”. La inscripción es totalmente gratuita, 
y en el momento de la retirada del dorsal se aportará dos kilos de 
alimentos no perecederos que serán destinados a Cáritas.

La carrera tiene lugar el sábado 22 de septiembre de 2018 
en la playa de las Redes en el Puerto de Santa María. La salida 
de la prueba será a las 19:45 horas desde el chiringuito de 
Salvador, con �nalización del evento, tras la entrega de 
premios, a las 21:30 horas aproximadamente. (La zona de 
entrega y pasarela estarán perfectamente iluminadas).

Se instalarán servicios de W.C. para público y corredores.

Aquellos menores de 18 años que quieran correr deberán 
de hacerlo con el consentimiento paterno por escrito.
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Consiste en dos vueltas a un recorrido. Salida desde chiringuito 
Salvador por la orilla dirección playa de Fuentebravía hasta el 
espigón colindante con la Base y vuelta por pasarela de madera 
“Almirante Blas de Lezoy Olavarrieta”, giro en chiringuito, inicio 
de la segunda vuelta por la orilla dirección a Fuentebravía con 
giro y entrada en la pasarela justo antes de llegar a dicha playa, 
con llegada a meta a la altura del chiringuito.
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Trofeo al campeón y campeona absoluto de la prueba.

Trofeo al primer clasi�cado de cada categoría y medalla al 2º y 3º.

Medalla al primer clasi�cado local.

Trofeo al atleta masculino y femenino de mayor edad 
participantes.

Ninguno de los trofeos es acumulable a otro, en el caso de que 
a un atleta le corresponda dos premios, recibirá siempre el de 
mayor rango.
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Son gratuitas, debiendo aportar dos kilos de alimentos no 
perecederos que serán destinados a Cáritas. Estas deberán 
efectuarse por Internet a: www.fedatletismoandaluz.net 
hasta el viernes día 21 de septiembre inclusive a las 15:00 
horas. La inscripción cierra con anterioridad a esta fecha si se 
superan los 300 inscritos en la carrera.

El dorsal de la prueba se entregará a los participantes una hora 
antes del inicio.

Entre las 18:30 a 19:30 horas habrá una exhibición de Crosf�t El 
Puerto de Santa María, dirigido a los participantes y público en 
general que esté presente en la línea de salida.
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La organización se reserva el derecho de requerir de los 
atletas, la presentación del DNI u otro documento que pruebe 
su identidad.

El corredor que �gure inscrito en categoría distinta a la suya, 
no tendrá derecho a la reclamación de premios.

Aquel que corra sin estar inscrito, lo hace bajo su responsabilidad.

Los atletas participantes deberán atender las indicaciones de 
los organizadores, de lo contrario serán descali�cados.

Existirán servicios sanitarios y controles técnicos.

La organización contratará un seguro de responsabilidad civil y 
seguro médico deportivo para todos los participantes.

La organización queda autorizada por los corredores a publicar 
fotos a través de su página web en los que estos puedan aparecer.

Los participantes reconocen perfecto estado de salud para 
dicha carrera. 

Se establece un avituallamiento de agua a mitad 
aproximada del circuito.
 
La organización se reserva el derecho de suspender o aplazar de 
día toda o parte de las carreras por inclemencias del tiempo.

Todos los participantes, aceptan el presente reglamento. En 
caso de duda, prevalecerá el criterio de la organización, 
reservándose el derecho de interpretación de los artículos, 
pudiendo suprimir o establecer nuevas normas.
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