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Comienza la cuenta atrás
para la III Carrera de las

Empresas Ciudad de
Alcobendas

Ya están abiertas las inscripciones de la prueba que se celebrará el 7 de
noviembre en el polideportivo José Caballero
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05/10/2021 - 13:28 h. CEST

La III edición de la Carrera de las Empresas Ciudad de Alcobendas ha sido

presentada durante la mañana del martes 5 de octubre en el Ayuntamiento de

Alcobendas, el evento se celebrará el 7 de noviembre y ha sido organizado por

FUNDAL (Fundación Deporte Alcobendas) y cuenta con la colaboración del

ayuntamiento y la dirección técnica de Triatlón Ecosport Alcobendas.

Este año el recorrido variará con respecto a años anteriores, cuando se celebraba

en el monte Valdelatas, la nueva ubicación será en el Polideportivo José Caballero.

La carrera dará el pistoletazo de salida en la pista de atletismo del polideportivo y

dará varias vueltas al circuito que pasará por la avenida Rafael Nadal antes de

concluir en el mismo punto de salida. Según ha comentado Ángel Aguado, director

técnico de Triatlón Ecosport Alcobendas, han diseñado este nuevo recorrido para

garantizar la accesibilidad de todos los corredores amateurs al ser más llano que

su alternativa en el monte Valdelatas. Con la nueva ubicación también se pretende

incentivar a los corredores y visitantes a conocer la ciudad y su valorado

polideportivo.

El formato que seguirá la carrera será el de una contrarreloj por equipos de las

diferentes empresas participantes, como principal novedad, este año los equipos

podrán formarse a partir de 2 personas para facilitar a las empresas que formen

sus respectivas formaciones de cara a la carrera. Continuando la planificación de

ediciones anteriores, se podrá participar en diferentes categorías que incluyen los
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equipos mixtos e inclusivos.

Las inscripciones ya están abiertas y el listado de precios es el siguiente (Equipos

masculinos, femeninos, mixtos e inclusivos de entre 2 y 5 corredores):

2 corredores por equipo: 19,95 euros

3 corredores por equipo: 28,50 euros

4 corredores por equipo: 36,00 euros

5 corredores por equipo: 42,50 euros

Además, si realiza su inscripción antes del día 30 de septiembre podrá beneficiarse

de un descuento del 10% en el precio final. Si desea saber más información acerca

del itinerario, localización o requerimientos puede consultar la página web de la

carrera.
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