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Últimos días para inscribirse en la XIII Carrera
Popular “Puente la Canasta”
10 Abril, 2017

0 Comentarios

Un circuito por caminos de tierra dura con varias distancias
según la categoría será el escenario de la XIII carrera popular
“Puente la Canasta”, que se celebrará el viernes 14 de abril, a
partir de las 10:30 h.
El CD. Carrera Puente Canasta, organizador de la prueba, en colaboración
con el Ayuntamiento de San Martín de Montalbán, la Diputación de
Toledo y la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, ha establecido
un límite de 550 participantes, entre niños y adultos.
El plazo de inscripción todavía se encuentra abierto. La distancia de la
prueba para la categoría absoluta y veterano será de 6.000 metros,
mientras que irá decreciendo en las de menores, habiendo pruebas
diferentes para cadete, infantil, alevín, benjamín, pre-benjamín y
chupetines.
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Se
trata
de un
carrer
a
popul
ar en
donde
no
habrá
premi
os en metálico, pero en la que se premia el esfuerzo que hacen todos los
atletas con una bolsa del corredor cargada de obsequios de las firmas
patrocinadoras del evento; además de reconocer el mérito de los tres
primeros clasificados con productos deportivos, culturales y de higiene
(un par de zapatillas Asics Gel Nimbus valoradas en 165,00 € , Bonoespectáculo de miedo valorados en 130,00 €, Bonos Partida de Paintball
para adultos e infantiles valorados en 170,00 €, Bonos de Fisioterapia y
Masajes de Descarga, Bonos de Depilación Láser valorados en 125,00 €,
Pulsómetros, etc) y productos de los Montes de Toledo (jamón, queso,
vino, aceite de oliva virgen extra, cerveza artesana.
Además, pensando también en los acompañantes y en los más pequeños,
la organización ha preparado unas actividades paralelas, que hacen
todavía más atractivo este evento deportivo: castillo hinchable gratuito,
línea de tiro de precisión, exhibición de karate, degustación de
productos de los Montes de Toledo al finalizar la prueba, y mercadillo
con productos de la tierra (jamón, chorizo, salchichón, vino, dulces,
cerveza artesana, …).
Las inscripciones, gratuitas para las categorías de niños y 4,00 € para
adultos, pueden realizarse hasta el jueves 13 de abril a las 23:59 h de
manera online, a través de la página web del club www.carreracanasta.es.
Todos

los

participantes

oficialmente

inscritos

disfrutarán

de

participación en la prueba con chip para los adultos (hasta 300 unidades),
seguro de Accidentes y de Responsabilidad Civil, servicio de Ambulancia
equipada con desfibrilador DESA, bolsa del corredor al finalizar la prueba,
300 camisetas técnicas para categoría de adultos patrocinadas por ASISA,
sorteo de regalos, castillo hinchable y Línea de Tiro de Precisión para las
categorías de niños, vestuarios con duchas y agua caliente, vino español
al finalizar el evento, mercadillo con productos de la tierra.
Esta prueba fue reconocida el año pasado por la Dirección General de
Juventud y deportes de la Junta de Comunidades de Catilla la Mancha
como EVENTO DEPORTIVO DE ESPECIAL INTERÉS, y aunque nunca ha
tenido premios en metálico, la suma de los bonos regalo donados por los
patrocinadores que se reparten entre los primeros espadas de la prueba
asciende a más de 3.000,00 euros de presupuesto.
Compártelo:
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