
  
 

 
 

“I MULTISPORT SOLIDARIO NO COMPETITIVO 

A FAVOR DE ANUMAYORES” 
  
 

La Asociación Anumayores y el C.D.Multideporte Huelva, desean organizar el evento 
denominado:   “I   MULTISPORT       SOLIDARIO   NO   COMPETITIVO   A   FAVOR   DE 
ANUMAYORES”, el sábado 7 de mayo de 2022, a partir de las 9 horas, en el Campus de El 
Carmen (Universidad de Huelva). 

 

 
En el evento se practicarán varios deportes y actividades físicas en la pista de atletismo de la 
Universidad de Huelva, así como en el entorno de alrededor de dicha pista. (Carrera, Marcha 
nórdica, Caminata, Colpbol y Actividad musical dirigida). 

 

 
Cada una de las citadas tendrá un número máximo de 100 participantes por cada franja horaria 
y modalidad de 45 minutos máx., pudiendo cada deportista participar solo y exclusivamente en 
la franja y actividad física elegida. A la hora de apuntarse, el/la deportista lo hará en los bloques 
de carrera, marcha nórdica o caminata, pudiendo además participar con su dorsal en Colpbol y 
la Actividad musical dirigida. 
 
Además si desea colaborar de forma solidaria en la actividad sin participación puede hacerlo a 
través de la compra del Dorsal 000. 

 

 
- Marcha nórdica: desde las 9 hrs hasta las 10:30 hrs. 

 
o Primer bloque de 09:00 a 09:45 hrs. 
o Segundo bloque de 09:45 a 10:30 hrs. 

 
                 Carrera: desde las 10:30 hrs hasta las 12:00 hrs. 
 

o Primer bloque de 10:30 a 11:15 hrs. 
o Segundo bloque de 11:15 a 12:00 hrs. 

 
 
                 Caminata: desde las 12:00 hasta las 13:30 hrs. 
 

o Primer bloque de 12:00 a 12:45 hrs. 
o Segundo bloque de 12:45 a 13:30 hrs. 

 
                 Colpbol: desde las 12:15 hasta las 13:00 hrs. 
 
                  Actividad musical dirigida: desde las 12:15 hasta las 13:00 hrs.



- Entrega de trofeos a los 3 clubs o equipos más numerosos: desde las 13:30 
- Sorteo de regalos con número de dorsal: desde las 13:45 

 

 
El circuito es de 800 metros y se le darán tantas vueltas como desee el/la deportista 
durante su tiempo de participación. 

 

 
La edad para participar será desde los 6 años sin distinción de sexo (los menores verán 
reducidos sus tiempos de participación). 

 

 
Cada disciplina contará con un responsable de modalidad, que será la persona encargada de 
coordinar la entrada y salida de los participantes. Estos responsables de modalidad, serán 
los que le indiquen a los menores de 12 años el tiempo que deben realizar la práctica 
deportiva. 

 

 
La finalización será a las 14 hrs., durando el evento 5 horas. 

 
 

La organización se reserva el derecho de anular, modificar o eliminar cualquier modalidad 
deportiva que considere oportuna por alguna incidencia de causa mayor. 

 

 
Las  INSCRIPCIONES  podrán  realizarse  de  manera  telemática  o  presencial  y  cada 
participará en el sorteo de regalos. 
 
Para cualquier consulta o incidencia puede ponerse en contacto con Isabel en C/ Doctor 
Francisco Vázquez Limón, nº 5 de Huelva o bien hacerlo a través del teléfono 617 899 984 ó a 
través del email informacion@anumayores.org. Su consulta o duda será atendida en la 
mayor brevedad possible. 

 
Se tendrá en cuenta el siguiente PROTOCOLO COVID presentado y acordado. 

 
 

No se habilitará zona de duchas. 
 

 
Este documento podrá verse modificado porteriormente si la organización así lo 
requiere 


