La Organización del GRAN PREMIO DE ATLETISMO "Villa de
Alcolea del Río"
Le Saluda y
Le remite información adjunta sobre esta gran prueba atlética que se celebrará
el próximo día 18 de septiembre del presente año y tiene el gusto de invitarle a
la misma, rogándole de la mayor difusión que pueda a la información que le
adjunto reenviándola a sus asociados, compañeros, conocidos y amigos.
Estas pruebas atléticas, firmemente consolidadas a través de sus 31 años de
celebración reúnen un gran elenco de figuras deportivas del panorama
nacional. Cuentan con un circuito homologado por la Federación Nacional de
Atletismo de 1 km. de longitud en el casco urbano por lo que las pruebas
cuentan con gran expectación y animación en todo el recorrido del circuito.
La Inscripción es gratuita y gracias al esfuerzo del Ayuntamiento, la Diputación
provincial, laCaixa, la Cruz del campo y otros espónsores, todos lo
participantes reciben una camiseta conmemorativa por su participación y como
agradecimiento por su presencia y los tres primeros clasificados de las
numerosas categorías reciben un trofeo, algunas de ellas tienen además un
regalo añadido para el primer clasificado que, en el caso del año pasado fue un
jamón..
Sin duda, estas pruebas, además del carácter deportivo de base, tiene un
carácter social pues todas las personas que nos visitan son muy bien acogidas
y las recibimos por la mañana temprano con chocolate con churros que se
sirven gratuitamente por deferencia el Excmo. Ayuntamiento y gracias a la
colaboración de la asociación de mujeres ARVA.
Por último, estamos ultimando la actualización de nuestra página
web www.equivir.com/gpa/
Para cualquier duda e información puede dirigirse a los teléfonos 955644386955644395 en horario de mañana donde le informaremos gustosamente.
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