EL ADELANTO ELECTORAL NO CAMBIA LA FECHA DE LA C X M "DEPORTES PARRA" DE HERVÁS
Escrito por Oficina de Turismo de Hervás
Jueves, 28 de Febrero de 2019 10:22 - Actualizado Jueves, 28 de Febrero de 2019 13:41

SE CELEBRARÁ EL DOMINGO 28 DE ABRIL, TAL COMO ESTABA PREVISTO

La Carrera por Montaña Deportes Parra de 2019, incluida en el Circuito Puntuable Oficial
FEXME: COPA DE EXTREMADURA, continua abriéndose hueco en el interés y calendario
deportivo de los aficionados a estas pruebas de resistencia. Este año, tras un corto periodo de
reacción por la coincidencia con las elecciones generales, los organizadores han decidido
mantener la fecha inicial del último domingo del mes de abril para celebrar la que será su V
edición. La que naciera como iniciativa particular, va, año tras año, sumando alianzas y
creciendo en proyección entre los aficionados. La Carrerara incluye, al igual que en 2018,
dos variantes diferenciadas por su longitud y dificultad. Una modalidad corta, de 10,5 Km, que
asciende hasta el bello paraje de Las Charcas Verdes del río Ambroz, y otra de mayor distancia
y también más exigente, de 21,5 Km. Ambas discurren entre trochas, antiguos caminos de
herradura, desniveles y espectaculares paisajes forestales, por un recorrido de belleza serrana
pleno de adrenalina con la recurrente presencia del río Ambroz. Un circuito que se adentra por
un enclave de alta calidad medioambiental, cuyo trazado adaptado a las diferentes condiciones
físicas, está especialmente pensado para el disfrute pleno de los corredores.
En esta ocasión por una motivación deportiva, Hervás se vuelca, para recibir a los deportistas
participantes y a quienes se acerquen a disfrutar del espectáculo, como acompañantes o
espectadores. Una oportunidad de conocer o revisitar y disfrutar los recursos y servicios que
ofrecemos, y que se mantienen, coincida o no la fecha con la convocatoria electoral nacional.
Más info e inscripciones:
http://carreradeportesparrahervas.blogspot.com/
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