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EL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID
ORGANIZA EL VIERNES 13 DE MAYO, DÍA DE SAN PEDRO

REGALADO, LA 8ª CARRERA DE LA CIENCIA

Los participantes deberán atravesar la exposición ‘¿Arácnidos? ¡Sí, gracias!’

para alcanzar la meta fijada

El Museo de la Ciencia de Valladolid, el Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación

Municipal de Deportes organizan el viernes 13 de mayo, Día de San Pedro Regalado,

la 8ª Carrera de la Ciencia. Una actividad que cuenta con el patrocinio de Aguas de

Valladolid, El Norte de Castilla, El Corte Inglés, el Real Valladolid, Atletismo Parquesol,

Mercaolid, Coca – Cola, Helios y Centros Supera; y en la que colaboran el Restaurante-

cafetería ‘A Ciencia Cierta’ y la Lenteja Pardina de Tierra de Campos.

El evento, que se celebra por octavo año consecutivo, está formado por una Carrera

Popular de 12 km, que dará su pistoletazo de salida a las 10:30 h en la plaza del

Museo de la Ciencia. Además, durante el trayecto los participantes atravesarán la

exposición ‘¿Arácnidos? ¡Sí, gracias!’, una muestra que reúne más de medio centenar

de ejemplares vivos de arañas y escorpiones de todo el mundo.

Los interesados en participar en la Carrera Popular pueden apuntarse, con un coste de

2 euros, en el Departamento de Deportes de El Corte Inglés del Paseo de Zorrilla y de

la Calle Constitución, o en www.atletismoparquesol.com

De forma previa a la carrera, tres monitores del Centro de Deporte y Ocio el Palero

guiarán a los corredores en su calentamiento. Subidos en un escenario, los expertos

instruirán a los participantes con el objetivo de evitar lesiones no deseadas.
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Una vez terminada la prueba, los participantes que hayan entregado sus dorsales a la

organización, entrarán el sorteo de 3 abonos, válidos durante 3 meses, para el Centro

de Deporte y Ocio El Palero. Además todos los corredores recibirán una entrada para

asistir al partido Real Valladolid – Albacete, que tendrá lugar el sábado 14 de mayo.

Una degustación de lenteja Pardina de Tierra de Campos completará la jornada.
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