II QUEDADA DEPORTIVA Y SOLIDARIA

“3X1” DE LAS FIESTAS DE LAGOS
INFORMACIÓN
Se cita a todos los amantes del deporte en la naturaleza de nuestra comarca para realizar, a modo de
entrenamiento y convivencia, este evento de carácter deportivo, participativo y solidario con motivo de
las Fiestas de Lagos. Se propone recorrer la distancia desde Motril hasta Lagos haciendo Senderismo,
Carrera o Ciclismo en plena naturaleza evitando, en la medida de lo posible, los tramos de asfalto.
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SALIDA : PARQUE DE LAS PROVINCIAS DE MOTRIL
META : PLAZA DE LA IGLESIA DE LAGOS
TELÉFONO

SALIDAS

618631638

-Senderismo..8.00 am

E mail

-Carrera……...9.15 am

atletismo62@gmail.com

-Ciclismo…...10.00 am
DISTANCIA: 20.9 Km

Todos los participantes lo harán a título
particular y asumiendo su total responsabilidad al realizar su
inscripción

¡¡¡ IMPORTANTE !!!
-Se habilitará un Guardarropa en la salida.
-Habrá servicio de vestuarios en la llegada.
-Se dispondrá de un autobús que regresará a las 16.00

INSCRIPCIÓN: se realizará aportando un donativo destinado a la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Motril AFA
“CONTIGO” en el Día Mundial contra el Alzheimer porque
“Sigo siendo yo”.
Donativo online: http://atletismociudadmotril.es/

“...les explicó que lo más temible de la enfermedad del insomnio no era la
imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino su
inexorable evolución hacia una manifestación más crítica : el olvido. Quería decir
que cuando el enfermo se acostumbraba a su estado de vigilia, empezaban a
borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia, luego el nombre y la noción
de las cosas, y por último la identidad de las personas y aun la conciencia del
propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado.”
G.G.M (Cien años de soledad)

SOLIDARIDAD: CON TU COLABORACIÓN
AYUDARÁS EN LA LUCHA CONTRA EL ALZHEIMER

Gracias a la Comisión de Fiestas de Lagos se degustarán las típicas y tradicionales migas a precios populares al finalizar la jornada y se disputará una Gymkana Infantil por
todo el pueblo por la tarde.

Motril / Lagos, Sábado, 15 de septiembre de 2018
COLABORAN:
AYUNTAMIENTOS DE VÉLEZ DE BENAUDALLA Y MOTRIL

