
“Cada uno a su ritmo

Salida 10k. y 5k. desde “El Prado”,

Carrera

Inscripciones en: http://10ksanestebandelitera.jimdo.com/

Organiza:

“Cada uno a su ritmo, cada cual a su manera”

Salida 10k. y 5k. desde “El Prado”,

Carrera Infantil 11h

http://10ksanestebandelitera.jimdo.com/

, cada cual a su manera”

Salida 10k. y 5k. desde “El Prado”, 9:30h.

http://10ksanestebandelitera.jimdo.com/



10k. San Esteban de Litera

La Carrera:
Salida 9:30h. desde “El Prado”
circuito urbano de 5km.
posibilidad de elegir
dos vueltas.

El recorrido es muy atractivo y
permite ver la belleza del pueblo
de San Esteban de Litera
sus calles como algunas
fantásticas zonas paisajísticas.

Los primeros 150 participantes
inscritos en la Web recibirán una
camiseta y una bolsa de ob
con productos de la zona

Servicios:
.Guardarropa: el servicio estará
disponible al lado de los
vestuarios del campo de futbol.

.Duchas: Todos los corredores
tendrán disponibles las duchas
del campo de futbol para su uso.

.Avituallamiento: Los corredores
de la carrera de 10k. Tendrán
avituallamiento en el kilometro 5
y en la llegada a meta. Los
corredores de la carrera de 5k.
tendrán avituallamiento en la
meta.

Agradecimiento:

San Esteban de Litera 22/06/201
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Obsequios:
Al finalizar la carrera
la entrega de obsequios
participantes en “El Prado”
Serán de carácter P
tanto podrán optar a ellos la
mayoría de participantes de la
Carrera.
Todos los participantes
acceso a las piscinas públicas.
El jurado es popular como la
carrera, por lo tanto no se
aceptan reclamaciones.
No es una carrera para
tiempo (MMP), sino para disfrutar
de ella.
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Carrera Infantil:
La carrera infantil estará
abierta para todos los
tendrán el consentimiento de sus
padres que estarán presentes para
guiarles y ayudarles
carrera.

La distancia serán varias según
inscritos, de 100-
según categoría de edad,
h.

Ven a correr con nosotros!!!!!!
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