
                           

El  running  popular  está  alcanzando  un  nivel  de  aceptación
espectacular en los últimos meses. Basta con comprobar la concurrencia de
participantes en las diferentes maratones, medias maratones, millas y otros
formatos de carreras urbanas para determinar que el atletismo cala de forma
profunda en la sociedad por razones de diferente índole:

- Los eventos se convierten en auténticos acontecimientos sociales.
- No existe la obligación de la profesionalización del deportista, por lo que
las puertas de la participación están abiertas de par en par.
- Es una actividad saludable para todas las edades.
- Es una actividad de bajo coste y al alcance de todos.

Es  por  este  motivo  que  el  Consejo  municipal  de  Deportes  de
Fontellas, en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento, organizan
la  primera  carrera  de  10  Millas  en  la  localidad  de  Fontellas,  que  se
celebrará el próximo día 19 de Abril, a partir de las 11 horas.

Le hago llegar esta información por si está interesado en participar
en dicha carrera y pasar un día rodeado de corredores disfrutando de este
maravilloso deporte.

La carrera se desarrollará por el casco urbano y zonas rurales del
municipio como el enclave de El Bocal y la zona del Trujal Artajo.



DATOS TÉCNICOS DE LA CARRERA 

FECHA: 16 de Abril de 2015 
HORA DE COMIENZO: 11 Horas
LUGAR: Fontellas (Navarra)
DISTANCIA: 10 Millas. 
CATEGORÍA: Absoluta (masculino y femenino)
TIPO DE RECORRIDO: Urbano y rural
DESNIVEL EN POSITIVO: 93 m.



PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES

En la prueba podrá participar  toda persona con ganas de correr  y
pasar un buen rato. Las inscripciones comienzan el Lunes día 2 de Marzo y
finalizan  el  Viernes  día  3  de  Abril.  Se  podrán  realizar  a  través  de  las
páginas de Facebook:

- Las 10 Millas de Fontellas 
- M.I. Ayuntamiento de Fontellas

La recogida de dorsales y bolsa del corredor se harán en el Gimnasio
Municipal los días:

- Del Lunes 13 de Abril al 17 de Abril de 17 a 19h.
- Sábado 18 de abril de 10 a 13h y de 16 a 20h.

Precio: 15 € (incluye seguro)

PREMIOS

Premios en metálico + trofeo

1º clasificado (masculino y femenino):   500€

2º clasificado (masculino y femenino):   300€

3º clasificado (masculino y femenino):   150€



DATOS DE INTERÉS

Si desea pasar noche, próximo a la localidad (polígono La Barrena
calle Canal de Mañeru) se encuentra el Hotel “Bed 4U”

    Teléfono:948 41 34 13

Si  desea  una  buena  comida  o  cena  en  Fontellas  tenemos  3
establecimientos para ello:

- BAR CASBEN. Calle Norte nº6   Tlf  629 30 95 80

- RESTAURANTE BEETHOVEN. Calle Avda de Tudela nº30   Tlf
948 82 52 60

- RESTAURANTE BEATRIZ:  Calle  Ctra  de Zaragoza nº98   Tlf
948 82 54 60.

 

FRUTAS Y HORTALIZAS DE FONTELLAS
PATROCINADOR OFICIAL DE LA CARRERA


