viernes, 13 de mayo de 2022

Salteras presenta la vigésima edición de su
carrera popular 'Tierra y Olivar', que se celebrará
el próximo 21 de mayo
Hasta 800 corredores se darán cita en esta edición de la carreta
que este año, como gran novedad, se celebrará en horario de
tarde Las inscripciones pueden realizarse hasta el día 19 en
atletismofaa.es
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Esta mañana ha sido presentada en el
Ayuntamiento de Salteras la vigésima edición de la
carrera popular 'Tierra y Olivar', en la que se darán
cita hasta 800 corredores. Este año, como gran
novedad, se celebrará en horario de tarde, a partir
de las 20'00 horas.
En el acto de presentación han intervenido el
alcalde de Salteras, Antonio Valverde, y el
diputado provincial de Cultura y Ciudadanía,
Alejandro Moyano.

La prueba está abierta a toda persona que lo
desee sin importar la edad y todas las personas
que lleguen a la meta recibirán como regalo una
camiseta y bolsa de corredor. Este año, la prueba
combinará el recorrido en tierra y asfalto y todas
las personas inscritas podrán disfrutar de un
Instante de la presentación de la carrera en Salteras
recorrido rural a lo largo del río Pudio al que se
incorporarán desde el camino de Villanueva, para
después volver a incorporarse al recorrido urbano a través del camino de las piedras.
La inscripción, si se realiza antes del 14 de mayo, se llevará a cabo previo abono de 3€ para los corredores de
categorías Junior, Senior y Veteran@s [ mailto:Veteran@s ] A y B, y de 1€ para las categorías de Prebejamín,
Alevín, Infantil y Cadete.
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A partir del 15 de mayo el abono de la inscripción será de 6€ para los corredores de Junior, Senior y Veteran@s
[ mailto:Veteran@s ] A y B, y de 2€ para las categorías de Prebenjamín, Alevín, Infantil y Cadete. Las
inscripciones a la misma permanecerán abiertas hasta el próximo 19 de mayo en atletismofaa.es.
Durante todo el recorrido se han dispuesto los correspondientes puestos de avituallamiento y se cuenta con la
colaboración de los equipos sanitarios, policía local, el patrocinio de supermercados Día de Salteras y alrededor
de 800 voluntarios.

Gabinete de
Comunicación
Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

