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El domingo 28 de mayo se celebrará en Las Rozas la 2ª edición de la Carrera Popular “Correr sinGLU10”
con motivo del Día Nacional del Celíaco. El recorrido discurrirá por un circuito mixto, combinando tramos de
asfalto y otros de terriza y estará cerrado a la circulación de vehículos a motor. La salida y la llegada estarán
ubicadas en la pista de atletismo del Polideportivo Navalcarbón de dicha localidad.

En esta ocasión, además de las carreras de 5 km y 10 km (para mayores de 14 y 16 años, respectivamente)
y de las carreras infantiles (con diferentes distancias dependiendo de la edad), hemos programado unas
Baby Olimpiadas para niños de 2 y 3 años y una Marcha Familiar de 2,5 km en la que podrán participar
personas de todas las edades con el objetivo de dar cabida a todo el público que quiera celebrar con
nosotros esta jornada.

El objetivo de esta iniciativa es reunir a todas las personas celíacas y sensibles al gluten e implicar al resto
de la sociedad a participar en el esta jornada lúdica y divulgativa.

Puedes consultar toda la información en www.corrersinglu10.com
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AsociacionDeCeliacosYSensiblesAlGluten @CeliacosMadrid TV SinGluten

INSCRIBETE ANTES DEL 31 DE MARZO Y ENTRA EN EL SORTEO DE ESTA MÁQUINA
AMASADORA ZERO-GLU VALORADA EN 300 €

Las inscripciones* formalizadas antes del 31 de marzo
entrarán en el sorteo de una máquina Amasadora de la
marca ZERO-GLU donada por la empresa IMETEC y
valorada en más de 300 euros.

Inscríbete ya !!!
* Oferta válida para las carreras de 5 km y 10 km, y para la Marcha Familiar.

https://www.youtube.com/user/celiacosglutentv
http://twitter.com/CeliacosMadrid
http://facebook.com/AsociacionDeCeliacosYSensiblesAlGluten
https://www.celiacosmadrid.org/
http://www.corrersinglu10.com

