XXXIII GRAN PREMIO CANTONES DE A CORUÑA
-Sergio Vázquez.XVIII Challenge Mundial de Marcha
8 de Junio de 2019

REGLAMENTO MARCHA POPULAR
1.- La III Marcha Popular Solidaria se celebrará en el escenario del Gran Premio Cantones
de La Coruña de Marcha Atlética organizada por la Federación Gallega de Atletismo, con
el apoyo del Ayuntamiento de La Coruña, el próximo 8 de junio.
2.- Los beneficios se destinarán a LA COCINA ECONÓMICA fundada el 1 de mayo de
1886. 133 años después, el mismo espíritu solidario con que se creaba permanece intacto.
Han pasado muchos años y épocas de crisis y de cambios, todo ello superado por el
trabajo constante y el afán de renovación.
2.- La IAAF viene solicitando a los organizadores de la Challenge de marcha la promoción
de esta especialidad que tantas alegrías ha dado al Atletismo Español.
3.- La Marcha Popular estará dirigida a aquellas personas que quieran sentirse integrantes
de esta prueba, por la que la Ciudad de A Coruña, es conocida en el mundo atlética,
marchando en el mismo escenario en el que a continuación competirán campeones
olímpicos, del mundo, de Europa y de España.
4.- La prueba está abierta a todos aquellos que lo deseen, sin límite de edad. Solo se exige
una única condición: NO CORRER. Aquellos que se atrevan podrán marchar o andar. La
distancia será de 1,5 Km. Se darán dos vueltas al Circuito de Los Cantones, con salida y
Meta en la Zona del Obradoiro.
5.- INSCRIPCIÓN: 5 euros para los participantes con la edad igual o superior a los 14
años. La inscripción para los menores de 14 años será 3 euros.
6.- Plazo de Inscripción: Hasta el jueves 6 de junio a las 23:59h.
7- HORARIO: MARCHA POPULAR.-
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