LA CXM DEPORTES PARRA DE HERVÁS, SUSPENDIDA HASTA PRÓXIMA INFORMACIÓN

300 PLAZAS EN 2 MODALIDADES ADAPTADAS A DIFERENTES INTENSIDADES DE
ENTRENO QUE PARALIZAN SU INSCRIPCIÓN

La VI edición de la prueba hervasense que tenía previsto celebrarse el domingo 26 de abril,
queda suspendida sine die. Los recientes acontecimientos y la imprevisibilidad de su evolución,
aconsejan cancelar inscripciones y paralizar toda la logistica hasta tanto no se recupere la total
normalidad para su realización. La organización toma la decisión tras valorar las circunstancias
sanitarias por las que atraviesa la sociedad en todo el planeta. Una lástima, pero no cabe duda
de que las prioridades colocan los acontecimientos que congreguen grandes afluencias entre
las últimas de las recomendaciones. La prueba, que aspiraba a consolidarse entre las clásicas
de su género, empezó como una actividad de divertimiento entre aficionados locales. Con cada
edición, creció en complejidad y organización, integrándose entre las carreras deportivas
regionales. Todo ello, gracias a la permanente colaboración desinteresada de los numerosos
voluntarios que han apoyado la logística a niveles a los que se llegó, en algunos casos,
unicamente gracias a la generosidad de quienes regalaron su tiempo. Muchos son los
aficionados a la práctica de esta disciplina que se mantendrán atentos por si se producen
cambios que posibilite su realización. La Carrera mantenía dos modalidades, una para
interesar a los más "recios" practicantes, y otra para iteresar e incorporar a los que se inician
en esta modalidad. La primera opción, la carrera larga tiene una longitud de 21,5 km. y está
diseñada para satisfacer a corredores más experimentados y exigentes. La segunda opción, la
carrera corta, de 10,5 km. está diseñada para incentivar el disfrute de quienes prefieren un
menor nivel de exigencia física. Ambas opciones ofrecen itinerarios de gran belleza y
frondosidad adentrándose en el paisaje forestas de Hervás, atravesando riatos y arroyos y
desniveles técnicos muy excitantes. Para la próxima edición, la organización planteaba
cambios que se irán conociendo en sucesivas comunicaciones, pero por ahora, !lo primero es
la salud!

Consulta toda la información picando aquí: Carrera Deportes Parra Hervas
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