Se calientan los motores rumbo a la Maracay corre 10 K
Fecha: 2012-10-15 21:04:36
Tema: Deportes
Por segundo año consecutivo la empresa The Running Solution emprende la iniciativa de llevar a cabo al
Maracay Corre 10k. Carrera sobre asfalto que se llevará a cabo el domingo 2 de diciembre y que para este
2012, se le ha añadido la modalidad caminata de 5K, para los que deseen disfrutar de este evento pero a
menos velocidad.
Al igual que en 2011, podrán participar hombres y mujeres en las categorías, Juvenil, Libre, Sub Master y Master
(A,B,C,D y E), en lo que a la carrera respecta, mientras que para la caminata, toda la familia está invitada a
formar parte de este gran evento.
La ruta que recorrerá este importante evento de Running, será con salida desde la Redoma de &ldquo;El
Toro&rdquo;, recorriendo toda la avenida Las Delicias, hasta el CC. Paseo Las Delicias para luego retornar hasta
la Redoma antes mencionada, a disfrutar de las bailoterapias, rifas y por supuesto de la Música que desde el
principio hasta el fin tendrán preparados los organizadores de esta reconocida carrera.
El evento contará con una logística de alto nivel, que tendrá como fieles colaboradores a los cuerpos de
seguridad del estado, personal médico y mucho más, para la mayor comodidad y seguridad de los participantes
que provienen no solo del estado Aragua sino de todos los rincones del país.
Para los interesados en participar tanto de la carrera como de la caminata, las inscripciones ya están abiertas y
pueden hacerlo de forma presencial ó en la página web www.trs.com.ve con previo depósito bancario ó
transferencia electrónica. Una vez inscritos recibirán una franela dri-fit, una pulsera de goma, chip de
cronometraje retornable y el dorsal que los identificará y les permitirá participar en las rifas posteriores a la
carrera.
Además habrá premios para aquellos corredores que se consideran aptos para competir, con Bs. 3 mil para el
primer lugar, B.s 2 mil al segundo y Bs. mil al tercero. Para más información visite www.trs.com.ve.
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