El Devenir de Chihuahua - Se preparan chihuahuenses para la 3ª Carrera Pedestre “Unidos con Valor”
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Realizaron un entrenamiento de 5 kilómetros en la Deportiva Sur; inscripciones
abiertas en los módulos de la Deportiva y Parque El Rejón.

La mañana de este sábado más de un centenar de personas realizaron un entrenamiento de
preparación de cinco kilómetros en el circuito de la Deportiva Sur rumbo a la 3ª Carrera
Pedestre “Unidos con Valor” que se desarrollará el domingo 30 de septiembre a las 8:00 horas
en la ciudad de Chihuahua.

Entre los asistentes se pudo observar al marchista olímpico Julio César Salazar Enríquez y
subcampeón mundial universitario, Aldo Gutiérrez seleccionado nacional en luchas asociadas,
la multimedallista internacional en natación Byanca Rodríguez, el velocista Jesús Macho entre
otros.

Desde temprana hora el Comité Organizador preparó el circuito en el cual los asistentes
pudieron disfrutar de forma segura su recorrido y ajustar sus tiempos de cara a la competencia
que oferta tres modalidades; 10 y 5K competitivos y 3K recreativos de colores para toda la
familia, todos con la misma posibilidad de ser ganadores en el sorteo de un automóvil último
modelo.
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Todo lo recabado en inscripciones será destinado al DIF Estatal para atender programas
sociales, destacando la participación de más de 20 empresas socialmente responsables
quienes con su patrocinio se absorben los costos de organización de la carrera.

También se dieron cita las autoridades deportivas encabezadas por Juan Pedro Santa Rosa
González director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD), quien se hizo
acompañar por el personal de esta dependencia, así como los patrocinadores del evento.

Las inscripciones pueden realizarse en los siguientes puntos; módulos de la Ciudad Deportiva y
Parque “El Rejón”, Centro Acuático Chihuahua y en las oficias del ICHD en el Estadio Olímpico
en diferentes horarios, para mayor información los interesados se puede comunicar al teléfono
(614) 429-3300 extensión 17822.
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