ABRIMOS LAS INCRIPCIONES
PARA LA I CARRERA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA
MANCOMUNIDAD
LA
MALICIOSA BAJO EL LEMA “SI
PARTICIPAS GANAS”

Queda abierto hoy día 24 de agosto las plataformas para las inscripciones para la I Carrera
contra la violencia de género de La Maliciosa que se celebrará este 22 de octubre en el
municipio de Guadarrama (Madrid); el plazo estará abierto hasta el 19 de octubre o hasta
agotar dorsales.
Las plataformas para realizar las inscripciones serán:
ON LINE:
-

http://www.carreraspopulares.com/calendario_carreras/WR_KK01_menu_right.asp?fr_cl
_edicion=SVTWZOFZMORYWVASNKCG

-

http://www.youevent.es/sport/Tabla_FichaEventoDeportivo.asp?id_competicion=3258

PRESENCIALMENTE:
-

Deportes Herranz Guadarrama en la Calle La Calzada nº 23 de Guadarrama.
Deportes Paramontaña en la Calle Alfonso Senrra nº 47 de Guadarrama.
Daniels Calle Rafael Alberti nº 9 de Collado Villalba.
Run and Run Twinner Avenida Reina Victoria nº 26 local 8 en Alpedrete.

El precio de la inscripción es de 6 euros para adultos y 3 euros para menores hasta 12
años. El número de dorsales para las categorías de menores es de 200 y de mayores es de
300.
Las categorías son las siguientes:
Categorías no Competitivas:
Categoría de nanos: de 8 a 6 años, 150 metros aprox.
Categoría infantil: de 7 a 12 años, 400 metros aprox.

Categorías Competitivas:
Categoría juvenil: de 13 a 17 años, 5000 metros aprox.
Categoría Senior: de 18 a 49 años, 5000 metros aprox.
Categoría Master 50: a partir de 50 años, 5000 metros aprox.
Se entregarán trofeos a los 3 primeros y 3 primeras de cada una de las categorías. Al ser una
carrera para la sensibilización contra la violencia de género organizada por Administraciones
Públicas sin ánimo de lucro y con presupuesto limitado, se darán premios y trofeos a los
corredores de las categorías indicadas, sin haber premios a la carrera general o absoluta. A los
ganadores y ganadoras de cada categoría se les entregará un trofeo de diseño y un lote de
productos cárnicos de la empresa Emcesa.
Además se entregarán a todos los
participantes bolsas del corredor en
las que habrá diferentes regalos, y
camisetas técnicas con el emblema
de la carrera.
Los trofeos que se han diseñado
especialmente para esta carrera
contra la violencia de género y
serán entregados a los tres
primeros y tres primeras de cada
categoría.
Durante el desarrollo de la prueba deportiva se realizarán diferentes actividades en la Plaza
Mayor de Guadarrama, como pintacaras para niños, Flashmob a cargo del Grupo de Danza de
Guadarrama, Zumba etc.
A la finalización de la carrera, se sortearán diferentes regalos entre los participantes a la misma
y con el número de dorsal.
Todos los comercios que han querido patrocinar esta prueba han donado productos y servicios
de sus empresas para los ganadores resultantes de los sorteos. Damos las gracias a todos/as
ellos y deseamos que en otras ocasiones quieran participar también con nosotras y nosotros
en pruebas venideras.

Para más información a los y las interesadas pueden llamar a los teléfonos: 91854 12 17 y
91854 35 82 o en la dirección de mail aedl@mancomunidad-lamaliciosa.org
Puedes consultar el Reglamento de esta prueba deportiva pinchando en el siguiente enlace:
http://www.mancomunidadlamaliciosa.org/pdf/REGLAMENTO_I_CARRERA_CONTRA_LA_VIOLENCIA_DE_GENERO.pdf

