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El área de Deportes del Ayuntamiento de Fuengirola, que coordina el edil
Pedro Cuevas, informa de la VI Carrera Marcha Solidaria, organizada por el
colegio Salliver y Reserva del Higuerón, que estaba prevista para este
domingo, día 18 de marzo, pero que debido a la mala previsión
meteorológica para esa fecha, se ha decidido aplazar hasta el domingo día 22
de abril con el objetivo de que la carrera pueda contar con la mayor
participación posible. En esta ocasión la prueba se celebrará a bene�cio de la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA).

Así, la carrera se desarrollará en el circuito interno de Reserva del Higuerón,
la hora de comienzo será a las diez de la mañana del día 22 de abril y habrá
varias distancias en función de las categorías: dos kilómetros para los niños
más pequeños y cuatro y ocho kilómetros para aquellos que quieran hacer
más distancia y participar en la carrera netamente deportiva.

La prueba tendrá lugar en la urbanización Reserva del Higuerón. Las
modalidades serán de 2, 4 y 8 kilómetros en categorías masculina, femenina
y niños. Las inscripciones tienen un precio de 5€ y se pueden realizar en el
colegio Salliver o en la recepción de Reserva del Higuerón.

Desde el área de Deportes del Ayuntamiento de Fuengirola se anima a los
a�cionados al atletismo y al deporte en general a participar en esta carrera
solidaria a bene�cio de AFA, porque desempeñan una gran labor y necesitan
fondos para poder seguir ayudando a tantas familias, por eso desde el
Ayuntamiento se anima a todas las familias a que participen en esta carrera,
que cuesta muy poco la inscripción y es para una buena causa.
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