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lunes, 16 de julio de 2018

III Media Maratón Sierra Morena de Sevilla: de
Cazalla a Constantina, una aventura en pleno
corazón del Parque Natural en noviembre
próximo
Presentado hoy el cartel, en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla

 

El próximo 11 de noviembre se celebra la III Media
Maratón Sierra Morena de Sevilla, con salida en el
Paseo del Moro, de la localidad sevillana de
Cazalla de la Sierra, y llegada al Paseo de la
Alameda, de Constantina. Una aventura deportiva
en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra
Norte de Sevilla, que organizan los ayuntamientos
de ambos municipios, con la colaboración de la
Diputación de Sevilla.

 

Precisamente, ha sido la Casa de la Provincia de
la Diputación el escenario elegido hoy para la
presentación del cartel y de la programación de

este evento deportivo, que ha corrido a cargo de los concejales municipales delegados de Deportes de Cazalla
de la Sierra y de Constantina, Andrés Boron y José Jesús Núñez, respectivamente, quienes han centrado en la
promoción de la comarca el objetivo de ambos consistorios al organizar la prueba deportiva.

 

'Qué mejor manera de promocionar nuestro Parque Natural, nuestra tierra y sus productos que organizando
esta prueba atlética, en sí dura, poque tiene un recorrido interurbano con mucho trazado en sierra, de subidas y
bajadas, con importantes desniveles', han recalcado los dos concejales, cuyos ayuntamientos cuentan con
amplia experiencia en la organización de pruebas deportivas, como los 3 triatlones puntuables para el
Campeonato Andaluz, 3 duatlones puntuables igualmente para el Circuito Andaluz, 27 carreras populares, etc.
de Constantina; o los torneos de baloncesto y fútbol, el Circuito de Orientación o las carreras populares y
cicloturistas de Cazalla.
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ESFUERZO DEPORTIVO AUNADO A LA BELLEZA PAISAJÍSTICA

 

Efectivamente, la III Media Maratón Sierra Morena de Sevilla consta de un recorrido de 21kilómetros y 97
metros, de carácter interurbano, que discurre por los términos municipales de Cazalla de la Sierra y de
Constantina, atravesando un paisaje de sierra, con dehesas de encina y alcornoque, entremezcladas con
bosques mediterráneos y algunos cultivos de olivo y vid, además de los únicos robles melojos de la provincia y
de castañares, bañados por tres ríos: el Rivera del Huésnar, en la zona central del Parque; el Viar, al Oeste, y el
Retortillo, al Este.

 

El recorrido se puede consultar en el siguiente enlace:
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/iii-maraton-sierra-morena-de-sevilla-cazalla-constantina-22626206 [ 

. Tienehttps://es.wikiloc.com/rutas-carrera/iii-maraton-sierra-morena-de-sevilla-cazalla-constantina-22626206 ]
su salida en el Paseo del Moro de Cazalla de la Sierra y continúa por las calles Benito, Cervantes, La Plazuela,
Llana, Avda del Padre Leonardo de Castillo y ya toma la carretera A-455 hacia Constantina, donde entrará por
la Calle Venero, hasta enfocar el paseo de la Alameda, emplazamiento de finalización de la prueba.

 

En cuanto a los horarios, la concentración de participantes tendrá lugar a las 8 horas, en la Caseta Municipal,
para la recogida de dorsales, y a las 9.15 en la explanada delantera de la Caseta Municipal de Constantina,
desde donde se trasladará en autobús a los corredores al Paseo del Moro de Cazalla. La salida oficial de la
prueba se dará a las 10'30 horas.

 

INSCRIPCIONES Y PREMIOS

 

Tanto el concejal cazallero como el constantinense han recordado a los interesados en participar que las
inscripciones se realizan a través de la Federación Andaluza de Atletismo, en esta dirección web: 

 , hasta el 31 de octubre próximo y con unwww.fedatletismoandaluz.net [ http://www.fedatletismoandaluz.net/ ]
precio de 10 euros, tanto para federados como para no federados.

 

Entre el 1 y el 8 de noviembre, el precio de inscripción es de 15 euros y el precio para los acompañantes de los
deportistas que deseen almorzar junto a los corredores será de 10 euros, que se abonan el día de las
inscripción del corredor.
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En la prueba se establecen las siguientes categorías: juvenil (2002/03), junior (2000/01), promesa (1997/99),
senior (1984/96), veterano A (1979/83), veterano B (1974/78), veterano C (1969/73) y veterano D (1968 y
anteriores).

 

Los premios son de 150€ para el primer clasificado, 100€ para el segundo y 50€ para el tercero, tanto en
hombres como en mujeres. Hay, además, un premio en metálico, de 200€, para quien bata el récord de la
prueba, que está actualmente en 1hora 11 minutos y 55 segundos en hombres y en 1 horas 36 minutos y 3
segundos en mujeres.
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