--- IX CARRERA DE LA MUJER --20 de Mayo – 09:30 Horas
SALIDA Y LLEGADA: Avda. Manuel Sanroma Valencia

CIUDAD DE ALMAGRO
ECORACE XIV MEDIO MARATON DE ALMAGRO 2018
La VII Carrera de la Mujer en Almagro, tendrá lugar el día próximo 20 de Mayo de 2018 a las 09:30 horas de la mañana,
sobre una distancia de 5 kilometros aproximadamente. Su salida coincidirá con la XIV edición de la Media Maratón de
Almagro. Es una carrera no competitiva que trata de fomentar la práctica del deporte femenino, por lo que no se hará
entrega de trofeos. Esta actividad está encuadrada dentro del programa IGUALES del Circuito de Carreras de Ciudad Real,
para la promoción del deporte femenino.
Inscripciones: Esta prueba es sólo de promoción, por lo que no habrá trofeos y no existirá clasificación por categorias. Si
que se entregará camiseta técnica conmemorativa a las 200 primeras inscripciones. La inscripción sera de 3€ (pagos en
3081 0609 76 2869037719 (CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA) hasta las 14:00 horas del 17 de Mayo. La ficha de
inscripción puede encontrarla en www.almagrotrotón.com.
Las participantes de 16 a 18 años (que no tengan los 18 años cumplidos el día de la prueba) necesitaran la autorizazión
de sus padres o tutores para poder realizar dicha prueba.
Dorsal y Camiseta de la Mujer: Se podran recoger en los siguientes puntos:
• Concejalia de Deportes del Ayuntamiento de Almagro.
• Sabado 19 de Mayo de 17:00 a 19:00 horas en el Pabellon Poliderportivo donde se celebra la Carrera Infantil.
• El mismo día de la carrera una hora antes de la realización de la prueba
(presentando justificante de ingreso y ficha de inscripción)
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La camiseta es aconsejable llevarla puesta para realizar la prueba, con el fin de distinguir a las participantes del resto de los que disputan el medio maratón. A
continuación de la carrera tendremos Zumba para seguir con actividades fisicas saludables.
Ludoteca: Todas las participantes inscritas, tendrán la posibilidad de dejar a sus hijos/as de entre 3 y 12 años bajo la supervisión de monitores tiulados que les propondrán
actividades y juegos durante el tiempo en el que transcurre la Carrera. La inscripción a esta actividad será gratuita y se podrá formalizar mediante el envio de un correo
electónico a esthernenes@hotmail.es o mediante fax al 92688231, hasta las 14:00 horas del 15 de mayo. Indicando los datos personales de los niños y de los padres.

DEPORTE EN FEMENINO

