viernes, 15 de junio de 2018

Presentada oficialmente la 5ª carrera nocturna
Las Nieves '18, que se celebra el próximo 27 de
julio en Benacazón
Con la alcaldesa, Juana María Carmona, en la Casa de la
Provincia de la Diputación
Descargar imagen

El 27 de julio próximo se celebra en la localidad
sevillana de Benacazón la quinta edición de la
Carrera Nocturna Las Nieves'18, una competición
destinada a jóvenes y a adultos, que transcurre
durante 10 kilómetros, por asfalto y por caminos
del término municipal benacazonero.
La alcaldesa, Juana María Carmona, ha
presentado hoy oficialmente este evento deportivo
organizado con motivo de las fiestas patronales del
municipio, con la colaboración de la Diputación de
Sevila y de la Federación Andaluza de Atletismo,
Delegación Sevilla, y el patrocinio del Restaurante
Venta Pazo.

Junto a la alcaldesa, en esta presentación oficial han participado los concejales municipales de Deportes, Iván
Solís, y de Comunicación, Fran Perejón. En el acto se ha proyectado el vídeo-resumen de lo que fue y cómo se
vivió Las Nieves el año pasado, así como la campaña promocional de esta edición.
Las Nieves 18 tomará la salida a las 21 horas del viernes 27 de julio, desde la benacazonera Plaza de la
Constitución, con llegada en la Plaza del Ayuntamiento (oficialmente Plaza Blas Infante), punto en el que
también se realizará el acto de entrega de medallas a la finalización de la Carrera.
'Toda aquella persona que desee participar, puede inscribirse en la web de la Federación Andaluza de Atletismo
(http://tusinscripciones.es/index.php/ruta/v-carrera-nocturna-las-nieves-2018 [
http://tusinscripciones.es/index.php/ruta/v-carrera-nocturna-las-nieves-2018 ]) por 5,50€ o acudiendo al Área de
Deportes, situada en la Casa Palacio en horario de mañana por 5€. Los dorsales se entregarán de 20.00 a
20.50 horas en la Plaza del Ayuntamiento (Blas Infante). Todos los corredores dispondrán de una bolsa-regalo
con agua, comida, bebida isotónica, camiseta técnica y recuerdo, que se entregará al finalizar la prueba', ha
explicado la alcaldesa.
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Asimismo, este evento deportivo también cuenta con la llamada Carrera de Entreno, que tendrá lugar el 6 de
Julio a las 20.15 horas, y competiciones para niños y niñas en el marco de la tercera edición de la Carrera
Infantil "EntreArcos’18”, que tendrá lugar en las horas previas a la 5 Carrera Nocturna y cuyo trayecto se
desarrolla por el casco antiguo de Benacazón.
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