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El borrlo de BolÒfio'volveró o
correr por uno bueno couso
La carrera llegará este año a su 37a edición

El banio de Balàfia sígue
su puesta a puffio parala
celebración este- domingo
de la 37 a Cursa lnclusîva
de la lleràlisi Cerebral
AREMI, la cane¡a en la que
partícipan más detas eon
díscapacidades.

Lleida
REDRsç¡6*

La competición contará con dis-
tancias de 1, 5 y 10 kilómetros,
siendo estas dos tlltimas puntua.
bles para la Lliga Porient. La de
5 km dará una vuelta al circuito
predeterminado y la de 10, dos.

En la distancia de 10 km, se li-
brarán prqmios a los ganadores

de las eaiego¡'ías geneæ|, senior,
veteranot máqter y silla de rue-
das. En la de 5 km, se premiarán

a los ganadores de la general, silla

de ruedas individual y con acom-
pañante. En cuanto a la carrera
de 1 km, se premiarán a los pri-
meros clasificados de la general,

a pie con movilidad reducida, silla

de ruedas individual, silla de rue-
das con acompañante y silla de
ruedas eléctrica.

La iniciativa también contará

FOIQ Dl de lJGlde / lmagen de la presentación de la carrera celebrada en la Diputació de Lleida

con una caminata para aquellos
que quieran tomarse el recorrido
de una forma mái lúdica.

Como cada año, el recorrido
estará adaptado a los atletas en
silla de ruedas, siendo la carrera

en la cual toman parte más corre-
dores con discapacidades.

La carrera se presentó ayer en
una rueda de prensa celebradg
en la sala d'actes de la Diputació
y contó con la presencia del di-

putado en funciones Paco Cerdà.

El acto también contó con las in-
térvenc¡ones del presidente de la
Asociación de Vecinos de Balàfia,

ioni Bai{ y de la presidenta de
AREMI, M. Mercè Batlle.
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