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Carlet celebra la XVIII Volta a Peu con un 10.000 homologado
21.09.10 - 00:28 - REDACCIÓN | CARLET.

El próximo domingo 26 de septiembre se celebrará la XVIII Volta a peu Ciutat de Carlet. Organizada por el CA Els Coixos y patrocinada por el Ayuntamiento de
Carlet, se trata de una de las carreras más atractivas dentro del circuito valenciano ya que, año a año, va superando las cifras de participación (el año pasado
más de 1.500 corredores sólo en la prueba absoluta).
Con un circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo de 10.000 metros con sistema electrónico de control de tiempos, así como su
carácter gratuito, hace de esta carrera una de las más apreciadas por los corredores populares. Este año los participantes podrán colaborar voluntariamente
con un euro solidario, que la organización entregará a Manos Unidas para que lo destine a algún proyecto.
Además de la carrera absoluta, que dará comienzo a las once y cuarto de la mañana, habrá pruebas para todas las categorías de niños, desde las diez de la
mañana.
Los ganadores absolutos de la prueba (en hombres y mujeres) serán obsequiados con una pieza del escultor Jaume Espí. Los ganadores del año pasado
fueron Paco Ribera y Sandra Díaz.
De este modo, no serán pocos los atletas que deseen realizar esta prueba como un primer test, bastante fidedigno al estar la distancia homologada, para
conocer su verdadero estado de forma después de que esté acabando el verano y puedan reiniciar de nuevo los entrenamientos con una mayor regularidad de
cara a otros objetivos.
Quien desee más información sobre la carrera puede entrar en la página web del club local www.coixoscarlet.es.
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