
martes, 18 de abril de 2017

La carrera ‘X Millas Camino a Santa Eulalia’ vuelve a
unir el deporte con la solidaridad en Almonaster la
Real
La recaudación íntegra de las inscripciones irá destinada a la lucha contra el cáncer
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El Área de Deportes de Almonaster la Real organiza el próximo domingo 23 de abril una nueva versión de las ‘X
Millas Camino a Santa Eulalia’. Esta carrera solidaria podrá realizarse en las modalidades de senderismo y running
y la recaudación de la inscripción estará destinada íntegramente a la lucha contra el cáncer.

La quinta edición de esta prueba, que se ha convertido en toda una tradición, contará con un itinerario similar a las
anteriores. Los participantes deberán recorrer diez millas, una distancia equivalente a 16.096 metros, atravesando
los parajes naturales de gran belleza del entorno de la localidad. El recorrido dará comienzo en la Plaza de San
Cristóbal y continuará por la carretera que une Almonaster la Real con la aldea de Calabazares. En este punto, se
enlaza con el camino tradicional hasta el cruce con la N-435 para seguir por el carril que lleva directamente hasta el
paraje de Santa Eulalia.

La salida se realizará en dos fases, la primera para los senderistas a las 10:00 horas, y la segunda a las 10:30
horas, para aquellos que quieran participar en la modalidad de running. Un año más, habrá premios para los tres
primeros clasificados en las categorías masculina y femenina y, en esta edición, como novedad, al finalizar la
carrera los asistentes podrán disfrutar del mejor ambiente con una actuación de danza del vientre y una clase
especial de zumba. Además, el Ayuntamiento ofrecerá bocadillos a todos los deportistas.

El carácter solidario de las ‘X Millas Camino a Santa Eulalia’ es otro de los aspectos que ha contribuido a la
consolidación de esta carrera. Las inscripciones cuentan con un precio de 5 euros por persona que se destinará a
la investigación contra el cáncer y al apoyo a enfermos y familiares. Las personas que no puedan participar en la
prueba tienen la oportunidad de realizar su aportación adquiriendo un dorsal solidario.

Los interesados en participar en este evento deportivo solidario pueden obtener más información y realizar la
inscripción AQUÍ  (/sites/almonaster/es/.content/sgevento/evento-0046.html)
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