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lunes 31 de agosto de 2015

VIII CARRERA NOCTURNA "CORAZÓN DE
LOS ALCORES" EL VIERNES 18 DE
SEPTIEMBRE

El próximo viernes 18 de septiembre se celebra la
octava edición de la carrera nocturna “Corazón de
los Alcores” que organiza la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento con motivo de la
celebración de las Fiestas Patronales y que este
año tendrá la salida desde el Pabellón Municipal
de deportes Santa Lucía a las 21,00 horas.

El Delegado de Deportes, Enrique Silva, ha
afirmado que “esta carrera poco a poco se ha
establecido en el calendario deportivo no sólo de
atletas de nuestro municipio sino de toda la
provincia por lo que se ha convertido en un

referente, en una prueba cada vez más conocida que combina a la perfección dos aspectos importantes, el
deportivo y el lúdico, contribuyendo así a engrandecer nuestras fiestas patronales”.

Silva ha explicado que “se trata de un circuito urbano de cuatro kilómetros al que se le dan dos vueltas y cuyo
recorrido este año es el siguiente, salida desde el Pabellón de Deportes Santa Lucía, Piedra del gallo, Cañalizo,
Muela, Real, Convento, Plaza Sacristán Guerrero, Condes de Castellar, Albaicín, Calvario, Nuestro Padre
Jesús, Rosario, Corredera, Feria, Juan Bautista, Huerta el Conde, Avenida Carlos Cano, Avenida de Andalucía,
Primavera, Granada Piedra el Gallo, Pabellón de deportes Santa Lucía (llegada). La hora de salida será a las
21,00 horas”.

El Delegado ha explicado que la cuota de inscripción, de dos euros, irá destinada íntegramente a la Asociación
de enfermos vasculares cerebrales Nuestra señora de los Dolores. La forma de pago se hace mediante ingreso
o transferencia al Banco Santander a la cuenta 
0049 0299 42 2510131519 a beneficio de la Asociación de enfermos vasculares cerebrales Nuestra Señora de
los Dolores de nuestra localidad. El plazo de inscripción finaliza a las 14,00 horas del jueves 17 de septiembre.

La formalización de la inscripción se realiza por correo electrónico, deportes@elvisodelalcor.org, detallando los
siguientes datos:

Nombre, apellidos, año de nacimiento y sexo
Localidad de procedencia
Forma de participación: como independiente o como club
Justificante validado del pago de los dos euros de la cuota de inscripción
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En cuanto a los premios el Delegado ha señalado que “este año hemos ampliado los premios, de manera que
se establece premio para los tres primeros de la general y local, masculino y femenino, premio para los tres
primeros de categoría senior masculino y femenino (1976-1996), premio para los tres primeros categoría
veteranos masculino y femenino (1975 y anteriores), así como premio vuelta rápida”.

Este año el cartel es novedoso con respecto a ediciones anteriores, ha afirmado Silva, ya que “se trata de un
cartel con un diseño nuevo ya que buscábamos algo novedoso y rompedor y destacar que es la primera vez
que aparece una corredora, hemos pensado en una mujer porque cada vez son más las mujeres que participan
en esta prueba”.

Enrique Silva, por último, ha agradecido la participación de todos los colaboradores “ya que sin ellos nos sería
muy difícil realizar esta prueba”, y ha invitado a todo el pueblo a que animen a los atletas y que salgan a
disfrutar del ambiente de una carrera “que realizamos con motivo de las Fiestas Patronales con el objetivo de
que la localidad disfrute plenamente de sus días de fiesta”.

En el siguiente enlace se puede consultar el recorrido de la prueba
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