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ALREDEDOR DE 500 ATLETAS CORRERÁN MAÑANA,

SÁBADO 13 DE MAYO, DÍA DE SAN PEDRO REGALADO,

LA 9ª CARRERA DE LA CIENCIA

De forma paralela y, enmarcándose en el plan de accesibilidad el Museo, tendrá lugar

una carrera de diversidad funcional asistida

Alrededor de 500 atletas participarán mañana, sábado 13 de mayo, Día de San Pedro

Regalado, en la 9ª Carrera de la Ciencia. Un evento organizado por El Museo de la Ciencia de

Valladolid, el Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación Municipal de Deportes, 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, Centros Supera y la Lenteja Pardina de

Tierra de Campos.

Esta carrera, que comienza a las 10:30 h y que cuenta con un recorrido de 12 km, se

caracteriza por su original trayecto. Así, tras subir al Cerro de las Contiendas, los atletas

deberán atravesar el interior del Museo para alcanzar la meta fijada.

De forma paralela a la carrera popular, y enmarcándose en el plan de accesibilidad el Museo,

esta edición incorporará una carrera de diversidad funcional asistida. Una propuesta indicada

para aquellas personas que quieran hacer el recorrido, desplazando a otra con movilidad

reducida y que precise silla de ruedas. El objetivo de esta carrera, de 500 metros y que

comenzará a las 10:45 h en las inmediaciones del Museo, es facilitar la participación en

eventos deportivos y culturales de personas con distintas capacidades.
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Antes de la competición, monitores del Centro de Deporte y Ocio el Palero guiarán a los

corredores en su calentamiento con el objetivo de evitar lesiones no deseadas.

Todos los inscritos recibirán una bolsa que incluirá avituallamiento (fruta y agua), un obsequio

del Museo de la Ciencia y vales descuento de ‘El Corte Inglés’ para la adquisición de ropa

deportiva.

Además, una vez terminada la prueba, aquéllos que hayan entregado sus dorsales a la

organización, entrarán el sorteo de 3 abonos, válidos durante 1 mes, para el Centro de

Deporte y Ocio El Palero; de 20 entradas dobles de palco para los próximos partidos del Real

Valladolid; así como diferente equipamiento deportivo.

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