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Recorriendo San José: Carreras de calle y mountain bike el próximo fin de semana

En el marco del programa Recorriendo San José, que impulsa el Gobierno Departamental junto con agrupaciones deportivas de todo
el departamento, el próximo fin de semana habrá actividades de mountain bike (MTB) en San José de Mayo, y de atletismo de calle
en la ciudad de Libertad.
Sábado 5 - Carrera atlética de calle
El sábado 5 de octubre, se realizará la 7a. fecha del campeonato de carreras atléticas de calle. Organizada por el grupo Fugitivos,
tendrá lugar en la ciudad de Libertad, con pruebas de 8, 4 y 2 kilómetros. La largada será a la hora 16:00 frente al Hospital de
Libertad.
Las inscripciones se realizarán hasta la hora 15:45, y tendrán un costo de $250 para los 8K, $200 para los 4K, $100 para los 2K, a
beneficio de la Comisión de Apoyo del Hospital de Libertad. Habrá control de tiempo con chip.
Domingo 6 - Carrera de mountain bike
El domingo 6 de octubre, se disputará la 7a. fecha del campeonato de mountain bike. Organizada por la familia Revetria, se realizará
en San José de Mayo con un circuito competitivo de 47 kilómetros y uno promocional de 25 kilómetros. La largada será a la hora
10:00, en el Parque Rodó.
La actividad contará con 14 categorías. Las Competitivas: Duplas Libre, Sub 23, Elite, Master A, Master B, Master C, Master D
(distancia corta), Damas A y Damas B; y las Promocionales: Junior, Promo Caballeros A, Promo Caballeros B, Promo Damas A y
Promo Damas B.
Se premiará con trofeos hasta el quinto puesto de cada categoría y se entregarán medallas finisher para todos los participantes. En la
previa, se contará además con carreras participativas para niños.
Las inscripciones se realizan a través del sitio web www.EnCarrera.uy, con un costo de $450 hasta el día viernes (Incluye kit,
hidratación y frutas). El día antes de la carrera, el costo será de $600.
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