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Finaliza este lunes el segundo y último periodo de inscripciones con descuento.

A primera hora de este domingo el gobernador Javier Corral y decenas de chihuahuenses se
reunieron a un costado de Palacio de Gobierno para tomar salida de reconocimiento al circuito
de 10 kilómetros de la cuarta edición de la carrera pedestre Unidos con Valor Supergas.

Con un clima agradable los participantes son integrantes de los diversos clubes de corredores
en el estado, al entrenamiento se dieron cita también destacados deportistas chihuahuenses
quienes se sumaron a la activación física.

El gobernador Javier Corral agradeció a los asistentes su acompañamiento y a través de un
mensaje en las redes sociales invitó a la comunidad en general a participar en el evento a
celebrarse el próximo domingo 6 de octubre a las 8:00 horas.

La carrera tendrá dos modalidades competitivas de 5 y 10 kilómetros, pero además, habrá la
tradicional recreativa de 3 kilómetros de colores ideal para la familia y las mascotas.
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Este lunes 23 concluye la segunda etapa de descuentos con $80 pesos para el 3K y $160 para
5 y 10, será a partir del martes 24 cuando comience el tercer y último periodo con precios de
$100 y $200 de forma respectiva.

El comité organizador informó también que las inscripciones continuarán en los módulos de la
Deportiva, Parque Presa El Rejón con horarios de 7:00 a 10:00 y de 18:00 a 20:00 horas,
además, en las oficinas del Instituto Chihuahuense del Deporte de 9:00 a 15:00 horas y se
habilitó un punto más en el Polideportivo de la Deportiva Sur de 9:00 a 19:00 horas.

De igual manera los interesados pueden realizar su inscripción en línea a través de www.cron
omex.mx
y para más información comunicarse al teléfono (614) 429-3300 extensión 17802.

La bolsa de premiación supera los $200,000.00 pesos en efectivo, además, habrá obsequios
entre ellos tres motocicletas. La entrega de kits se realizará los días 4 y 5 de octubre en el
explanada de la ciudad Deportiva de 10:00 a 18:00 horas.
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