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martes 5 de mayo de 2020

XXXIII CARRERA POPULAR BASTILIPPO:
“JUNTOS VENCEREMOS

Debido a la suspensión de la XXXIII Carrera
Popular Bastilippo, desde la Delegación de
Deportes de Excmo. Ayuntamiento de El Viso del
Alcor queremos organizar una actividad alternativa,
lúdica y deportiva para que los deportistas que lo
deseen.

En la Delegación de Deportes apostamos por
mantener nuestra agenda deportiva, por ello,
adaptándonos la situación actual de confinamiento
provocada por el COVID-19, celebraremos una
carrera virtual. La XXXIII Carrera Popular
Bastilippo: “Juntosvenceremos” se celebrará el
domingo 17 de mayo de 2020 a las 11 de la
mañanapublicando un video a través de nuestras
redes sociales emulando nuestra Carrera
Bastilippo.

Animamos a los deportistas y clubes a formar parte
de esta actividad, enviándonos un video en el cual
se muestren corriendo o realizando cualquier
actividad física. El objetivo es sumar los 8,7 km del
recorrido real.

PASOS PARA PARTICIPAR
1. Inscríbete en

www.corredorespopulares.es/inscripciones/bastilippo , recibirás un correo con tu número de dorsal. (Plazo de
inscripción desde el 1 de mayo hasta el 10 de mayo). INSCRIPCIONES GRATUITAS.
2. Descarga, a partir del lunes el dorsal en www. elvisodelalcor.org y rellenalo con tu número dedorsal.
3. Envianos un video corriendo o realizando cualquier actividad física (Plazo hasta el
10 de mayo) con nombre y apellidos, DNI y número de dorsal a 647 305 137 o a
coordinador.actividades@elvisodelalcor.org.

Entre todos los participantes inscritos y que nos hayan enviado un video se realizarán sorteos de material
deportivo y relojes donados por nuestros colaboradores DeportesReja, Maracaná y Joyería Antonia Rubio. Los
ganadores del sorteo se harán público alfinal de la emisión de la prueba.
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En el siguiente enlace se puede acceder a las bases de la carrera presentacion bastilippo 2020 [ 
/export/sites/elvisodelalcor/presentacion-bastilippo-2020.pdf ]

En el siguiente enlace se puede descargar el dorsal DORSAL RELLENABLE [ 
/export/sites/elvisodelalcor/DORSAL-RELLENABLE.pdf ]

En el siguiente enlace se puede consultar el recorrido Recorrido bastilippo 2020 [ 
/export/sites/elvisodelalcor/Recorrido-bastilippo-2020.pdf ]
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