Aýna a la carrera 2019
Hemos recopilado la información de las pruebas deportivas que se
han organizado para realizarse en Aýna durante este año 2019. Aquí iremos
actualizando la información cuando desde las distintas organizaciones las
vayan anunciando y lo compartiremos en nuestras Redes Sociales.

Senderismo por la provincia de Albacete.

El sábado 1 de junio, llega a Aýna por tercer año consecutivo el circuito
provincial de rutas de senderismo que organiza la Diputación de Albacete.
Este año vuelven a ser 39 rutas senderistas que recorren cerca de 600 km de
sendas de la provincia de Albacete y no podria falta las maravillosas sendas
de Aýna.
Iremos actualizando información con el recorrido, la dificulta, hora y toda
la información necesaria para disfrutar al maximo de los senderos de Aýna.
> Cuota de inscripción: Gratuita, incluyendo servicio de autobús desde
Albacete, seguro de accidentes y los guías. Los participantes solamente
tendrán que pagar el coste de la comida que será de 15€.
> Inscripciones: Ver página de inscripciones del circuito o con la APPINSCRIPCIONESWEB, Google Play y APP Store desde unos 15 días antes de la

ruta.
> Plazo de inscripción: Hasta últimos días de mayo o completar plazas de 50
personas.
> Ver reglamento. Siempre recomendamos leer el reglamento de cada una de las
pruebas.
>

Organiza: Diputación de Albacete

>

Colabora: Ayuntamiento de Aýna.

V Amanece Trail en Aýna “nocturno”

El V Circuito de Desafios Trail Sierra del Segura se consolida, y el turno de
Aýna llegará a las 20.00 horas del Sábado 13 de Julio. Otro año más, la
umbría de Ayna se volverá a iluminar con los frontales de los cerca de 300
atletas que nos acompañarán. Como en las ediciones anteriores, habrá
distintas modalidades adaptadas para todos, desde la opción de Trail para los
mas valientes y experimentados corredores como la opción de Sprint-Trail y
Senderismo para lo que se inician. Todo esto acompañado de un gran ambiente
alrededor de la carrera y algunas sorpresas mas.

> INSCRIPCIONES:

Junio 2019

> Más información: Página de la organización
> Organiza: Desafíos Trail Sierra del Segura – Segura Sport
> Colabora: Ayuntamiento de Aýna.
Sergio Sánchez entrenador personal de Trail Running participo en el IV
Amanece Trail y durante la carrera grabo este magnifico vídeo. NO TE LO
PIERDAS

IV Trail Aýna – Circuito de Trail Diputación de
Albacete
El domingo 27 de Octubre se realizara el IV Carrera Trail de Aýna dentro de
las pruebas a disputar en el V Circuito provincial de Trail Albacete, tras el
éxito de las ediciones anteriores con gran afluencia de correderos ya que

muchos de los corredores de vienen habitualmente a correr por nuestras
montañas.
> Inscripciones: La apertura será unos días 15 antes de la prueba. Ver página
de inscripciones del circuito.
> Descargar reglamento en PDF. Siempre recomendamos leer el reglamento de
cada una de las pruebas.
> Organiza: Diputación de Albacete
> Colabora: Ayuntamiento de Aýna
¿Te vienes?

