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Categoría:
Bienestar [2]
Deporte para todos
La carrera atlética organizada por la UNVM y la Municipalidad de Villa María tendrá su
quinta edición el sábado 21 de abril. Se podrá participar en dos modalidades: 10K
competitiva y 5K recreativa.

En el marco del aniversario número 23 de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), la
Secretaría de Bienestar en conjunto con el Ente de Deporte, Recreación y Turismo de la
Municipalidad de Villa María organizan una nueva edición de su carrera atlética “Mi imposible
empieza acá”.

La maratón se realizará el sábado 21 de abril, a partir de las 15 horas, en las inmediaciones
del Polideportivo Guillermo Evans (Santa Fe esquina Costanera - Villa María). Bajo el lema
“Tu carrera. Nuestra carrera”, esta actividad deportiva contará con dos modalidades de
participación: 10K competitiva y 5K recreativa, además incluirá categorías para atletas en silla
de ruedas y con discapacidad visual.

Inscripciones
Los interesados podrán inscribirse en la sede del Ente de Deporte, Recreación y Turismo de
la Municipalidad de Villa María y vía online en: https://bit.ly/2IHobxZ [3]

Premiación
En esta quinta edición de “Mi imposible empieza acá” se entregarán medallas a todos los que
completen el recorrido. Además, habrá trofeos y/o preseas a los primeros puestos (1º, 2º y
3º) de las distintas categorías de 10K.
Para aquellos que clasifiquen del 1º al 8º puesto de la general (varones y mujeres), obtendrán
medallas y también se harán acreedores de una importante premiación en efectivo.
En la modalidad participativa 5K, se prevé un podio para los 5 primeros puestos en varones y
mujeres.
Cabe destacar que se entregarán medallas a quienes finalicen, remeras técnicas, premiación
en efectivo y chips para cronometraje de Desarrollos Deportivos de Antonio Silio.

Informes
Secretaría de Bienestar: Campus UNVM (Av. Arturo Jauretche 1555 - Villa María) | Teléfono:
(0353) 4539100 interno 3033 | Correo electrónico: carreraatleticaunvm@gmail.com [4] |
Facebook: Carrera Atlética de la Universidad Nacional de Villa María.
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