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Almería se activa con el gran fondo del
Mediterráneo
Patrocinado por

La Diputación ha incluido la carrera dentro de las actividades de Almerría Activa
Tony Fernández [ 18/11/2014 - 13:20 ]
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Almería hace grande su carrera más bonita. [ Fran Muñoz ]

Una de las grandes citas del atletismo almeriense ha comenzado su cuenta
atrás. La popularmente conocida como Carrera del Cañarete volverá a batir
todos los récord de participación al ser considerada por los participantes
como única en su género y de lo más saludable.
Arropada por la Diputación Provincial que ha incluido dentro del programa
Almería Activa, presenta grandes novedades para los corredores, pero pocas
en su trazado que fue aprobado con nota alta por los participantes. Ultima
llamada para los rezagados que podrán apuntarse en las páginas web de
turismoalmeria.com o en granfondomediterraneo.com y recuerda que son
plazas limitadas. Apúntate ya.
Puedes elegir

SER ALMERIA [88.8 FM]
Ser Levante [91.8 FM]
Ser Poniente [89.2 FM]
Ser Roquetas [99.0 FM]

Dos recorridos de ida y vuelta con salida en el Puerto Deportivo de
Aguadulce, de 14 y 7 kilómetros. No te arrepentirás, disfrutarás corriendo por
un trazado inédito y característico, con vistas inmejorables de toda la Bahía
de Almería. Elige tu distancia, Gran Fondo, con 14 kms y vuelta en la rotonda
de Bayyana y distancia popular de 7 kms, con vuelta entre La Parra y el túnel
de La Garrofa.

Carrusel Almería [88.2 FM]

Organización El Club Deportivo Aquéatacamos organiza la II edición del Gran
Fondo del Mediterráneo, que tendrá lugar este domingo, con salida y meta en
el Puerto Deportivo de Aguadulce (Roquetas de Mar) a las 10.00 de la
mañana se dará la salida siendo el tiempo máximo estimado para la
finalización de la carrera de dos horas. Categorías Gran Fondo Mediterráneo
hombre y mujeres senior hasta 35 años. Veteranos A (mayor o igual que 35
años). Veteranos B (mayor o igual que 45 años). Veteranos C (mayor o igual
que 55 años) y Veteranos D (mayor o igual que 60 años). Minimalista solo en

Máxima Almería [98.1 FM]

http://www.lavozdealmeria.es/vernoticia.asp?IdNoticia=71654&IdSeccion=8

40 Almería [101.8 FM]
40 Indalo [104.3 FM]
40 Poniente [100.4 FM]

Radiolé Poniente [87.7 FM]
Radiolé Almería [88.2 FM]
Dial Almería [96.2 FM]
M80 Almería [90.8 FM]
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que 55 años) y Veteranos D (mayor o igual que 60 años). Minimalista solo en
carrera de 14 km.
Última llamada La inscripción en la prueba para el recorrido de 13,4 kms es
de 14 euros. Para el recorrido de 6,5 kms, la inscripción es de 8 euros, y se
pueden formalizar a través de la web www.aqueatacamos.com. El plazo de
inscripción quedará cerrado hoy siendo las plazas limitadas.
Existirán dos puestos de avituallamiento intermedio y un avituallamiento a la
finalización de la prueba, con agua, bebidas isotónicas y fruta. Todo
preparado.
Alma del evento Al frente de toda la operativa se encuentra, Manolo Pérez, un
hombre del atletismo que dirige a un gran equipo para “que se cumplan todos
los niveles de calidad para el corredor”. Han sido los atletas los que hacen
posible “que esta carrera ya sea considerada como una de las más bellas de
España”. No ha sido fácil pero “contamos con las ayudas de los
ayuntamientos de Almería y Roquetas además de la Diputación que se une a
esta gran fiesta del corredor”.
Ha trabajado mucho estos días pero “merece la pena dar a esta provincia una
carrera con vistas al Mediterráneo”.

M80 Almería [90.8 FM]
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