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Este domingo, cita en San Sebastián de
los Ballesteros
REDACCIÓN / Córdoba
16/09/2015
Este domingo se celebra en la
localidad cordobesa de San
Sebastián de los Ballesteros la
quinta carrera popular de La
Alameda. Esta edición está
incluida dentro del Circuito
Cordobés de Carreras Populares
puntuable para el Ránking
Cruzcampo y Ránking jóvenes
CocaCola.
La prueba tendrá su salida a las
10.00 horas la prueba reina sobre una distancia de 9.000 metros (2 vueltas al circuito). También se
recogen las distancias de 4.500 (1 vuelta) para juveniles, 2.500 cadetes, 1.200 infantiles, 600
alevines, 300 benjamines, 100 prebenjamines y 100 chupetes.
Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada una de las categorías estipuladas,
salvo chupetes. También los recibirán los tres primeros clasificados de la prueba Reina y los tres
mejores locales.
Asimismo, se recompensará con 50 euros en metálico al campeón masculino si logra batir el récord
actual de la carrera: 30:21 de Francisco José Marín, del año 2011. Igualmente, recibirá la misma
cantidad la campeona femenina en caso de que consiga reducir la mejor marca vigente: 38:42 de
Montserrat Jabalera, año 2011. Estos galardones se otorgarán exclusivamente en la entrega de
premios posterior al evento, no siendo acumulables en ningún caso, excepto los locales.
El acto de presentación ha tenido lugar hoy en la sede de la Diputación de Córdoba, tomando parte
el delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Martín Torralbo; el presidente del Instituto
Municipal de Deportes de Córdoba, Antonio Rojas, y en representación de la carrera Francisco Ansio
Ortega, alcalde de la localidad y socio del club y Tomás Gómez Luque, presidente del club.
Todos los atletas serán obsequiados con una bolsa del corredor con regalos de las distintas
entidades comerciales colaboradoras. También se servirá un desayuno molinero para ellos a partir
de las 10:30 horas y un perol de arroz a mediodía. Además, a los participantes de la Prueba Reina
(categorías juvenil, júnior, sénior y veterano) se les entregará una camiseta técnica de manga larga
conmemorativa del evento, mientras que todos los corredores del resto de categorías recibirán una
medalla por su participación
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