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TOLEDO

La Carrera Popular 'Puente la
Canasta' regresa a la mañana del
Viernes Santo a San Martín de
Montalbán (Toledo)
Un circuito por caminos de tierra dura con varias distancias según la
categoría será el escenario de la XI carrera popular 'Puente la Canasta',
que se celebrará el viernes 3 de abril en San Martín de Montalbán
(Toledo).
EUROPA PRESS. 24.03.2015

Un circuito por caminos de tierra dura con varias distancias según la categoría será el
escenario de la XI carrera popular 'Puente la Canasta', que se celebrará el viernes 3 de
abril en San Martín de Montalbán (Toledo).
Según ha informado el Club Carrera Puente Canasta,
organizador de la prueba, en colaboración con el
Ayuntamiento de San Martín de Montalbán y la Diputación
de Toledo, se ha establecido un límite de 550
participantes.

Ampliar foto

El plazo de inscripción ya se encuentra abierto. Las
inscripciones pueden realizarse de manera online, a
través de la página web que estrena el club
'www.carreracanasta.es'

Se trata de un carrera popular que no tiene premios en metálico, pero en la que se
premia el esfuerzo que hacen los atletas con una bolsa del corredor cargada de
obsequios de las firmas patrocinadoras del evento.
Los tres primeros clasificados recibirán productos deportivos, como un par de zapatillas
Asics Gel Nimbus valoradas en 150 euros, un bono-espectáculo de miedo valorado en
120 euros, cupones con el 50 por ciento de descuento en zapatillas, bonos de tres
sesiones de fisioterapia, pulsómetros, y productos de los Montes de Toledo.
Pensando también en los acompañantes y en los más peques, se van a preparar
actividades paralelas, que hacen todavía más atractivo este evento deportivo: un
castillo hinchable gratuito, degustación de productos de los Montes de Toledo al
finalizar la prueba y un mercadillo de productos de la tierra.
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