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jueves 12 de marzo de 2015

Este jueves 12 de marzo se cierra el plazo de 
inscripción para participar en la XXXV 
Carrera Urbana "El Botijo-Ciudad de El 
Torcal", a celebrarse en Antequera el 
próximo domingo 15
El próximo domingo 15 de marzo tendrá lugar la XXXV edición de la Carrera Urbana "Ciudad del Torcal", 
patrocinada por el agua mineral natural "El Botijo… de Andalucía", una prueba ya emblemática dentro del 
calendario de eventos atléticos que se llevan a cabo en la provincia y que goza de un prestigio ganado a pulso 
con el paso de los años.

Paralelamente se llevará a efecto de igual forma la 
VI Carrera por la Integración, otra manifestación 
deportiva que tiene como objeto el dar también 
posibilidad de participación a todas aquellas 
personas que padeciendo alguna discapacidad 
física o psíquica deseen estar presente en tal 
evento. Para estos existirá dos recorridos uno de 
500 metros para más afectados y otra de 1.000 
metros para el resto.

 

Por lo que respecta a la prueba reina propiamente 
dicha y que comenzará a las 12:30 h. destacar 

que se tratará de un recorrido urbano que empezará y concluirá en el Paseo Real, y que recorrerá un total de 
cinco kilómetros.

Las inscripciones podrán realizarse a través de la página web www.dorsalchip.es o en las dependencias del 
PDM en Paseo Real, s/n, siendo la fecha del jueves 12 marzo a las 14:00 horas la prevista para su finalización.

 

En el capítulo de premios reseñar que se otorgarán a los vencedores de cada categoría, además de a los tres 
primeros absolutos masculino y femenino, además de para los tres primeros locales. También se entregarán 
medallas para los 2º,3º,4º, 5º y 6º de cada categoría y mochilas también para los seis primeros de cada una de 
estas.
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