La XVIII Carrera Popular Ciudad de Lucena se celebrará el 6 de noviembre
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La XVIII Carrera Popular Ciudad de Lucena tendrá lugar el domingo 6 de noviembre, y ha sido
presentada esta mañana por Manuel Lara, concejal de Deporte, Francisco Jesús Adame,
concejal de Juventud, Lucas Gómez, concejal de Agricultura, Antonio Pérez, secretario de la
Denominación de Origen Protegida Aceite de Lucena, y Francisco Muñoz, representante de los
colectivos deportivos municipales.
En esta edición, como cada año, se hace un especial hincapié en la participación educativa,
donde se prevé que participen entre 800 y 900 alumnos y alumnas de los centros educativos
de Lucena. El único modo de inscribirse es a través de la pagina web
www.carrerapopularluena.com y el plazo de inscripción será del 5 al 27 de octubre; siendo el
limite 350 plazas las destinadas a los adultos. Los precios serán 3,10€ para las categorías
juvenil, junior, senior y veterano, 1,10€ para peques, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y
cadete (no locales) y gratuito para discapacitados psíquicos y niños de categorías de base
locales.
"Un recorrido fantástico para todos los amantes de las carreras populares", según manifestó la
organización, que estará adaptado según las categorías y edades; por supuesto las carreras de
los más pequeños se realizaran dentro del recinto en las pistas deportivas municipales. En la
categoría reina se recorrerán los 10,000 primeros metros de la media maratón de este año y,
de manera excepcional, la carrera popular pasará por el centro de Lucena. A todos los
participantes se les obsequiara con una camiseta.
Los premios serán trofeos para todas las categorías, excepto general que tanto femenino como
masculino reciben 50€, 30€ y 20€, respectivamente según su posición, y para los locales 30€,
20€ y 15€. Además, en la categoría reina el primero y la primera en cruzar la linea de meta
recibirán como premio su peso en aceite gracias a la Denominación de Origen Protegida Aceite
Lucena.
Además, McDonald's Lucena dará un menú deportivo especial a todos los niños que ganen en
sus categorías que consta de una pieza de fruta, zanahoria, zumo, agua y una pieza de
pescado, pollo o ternera. Asimismo, la carrera contará con un avituallamiento donde el
establecimiento McDonald's contribuirá con las botellas de agua.
El concejal de Deporte ha querido recalcar la importancia del trabajo en red con la colaboración
de la delegación de Agricultura con la Denominación de Origen Protegida Aceite de Lucena, la
delegación de Igualdad y su proyecto quiéreme bien, la delegación de Educación ya que es
una carrera destinada principalmente a los niños y niñas de Lucena y la delegación de
Juventud que junto a la Policía Local tienen un papel fundamental en esta carrera.
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