El Devenir de Chihuahua - Presentan la 8ª edición del a carrera 10k del Cañón de Namúrachi
Escrito por Valentín Ramírez
Viernes, 07 de Septiembre de 2018 12:17

Será el próximo 4 de noviembre en el Cañón de Namúrachi en San Francisco de Borja.

La Asociación Amigos de San Francisco de Borja presentó este día los pormenores de la 8ª
edición de la carrera 10K Namúrachi, la carrera pedestre a campo traviesa más espectacular
de Chihuahua, que espera cumplir con la meta de mil 500 participantes en los 10K y los 600 en
los 3K teniendo como fecha el domingo 4 de noviembre a las 10:30 horas en el impresionante
Cañón de Namúrachi.

Con la presencia de Hilda Caro en su calidad de Presidenta Municipal de San Francisco de
Borja, Juan Carlos Cano, Presidente de la Asociación “Amigos de San Francisco de Borja”,
Royce Banda como director técnico de la Carrera, el olímpico Horacio Nava Reza como
Embajador del evento y autoridades estatales de Turismo y el Deporte, quienes dieron a
conocer los detalles de la competencia.

Las inscripciones comenzarán a partir de la presentación de esta convocatoria y el registro se
realizará a través del portal; www.10knamurachi.com en donde se podrán consultar los puntos
de inscripción, el costo será de $300 pesos en los 10K y $150 pesos en 3K, la bolsa asciende a
los $400 mil pesos en premios.
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Habrá siete categorías por edad; Libre/ Juvenil 14-19 / 20-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60-69/ 70
y mayores, las especiales corresponderán a Tarahumaras y nacidos en San Francisco de
Borja, el cierre de inscripciones será el Miércoles 31 de octubre y la entrega de paquetes se
realizará en el Hotel Sicomoro a partir de las 8:00 hasta las 15:00 horas el sábado 3 de
noviembre.

Se contará con sistema de transporte desde Cd. Juárez y se estará gestionando de las
principales ciudades, lo cual se confirmará posteriormente, para mayores informes los
interesados se pueden contactar a través de nuestras pagina en Facebook 10K Namurachi o a
los teléfonos 614-156-82-81 y 614-219-07-86.
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