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ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR EN LA
XII CARRERA DE LA CIENCIA
La competición, que tendrá lugar el viernes 13 de mayo, está incluida en las actividades
organizadas con motivo del Día de la Luz
El Museo de la Ciencia de Valladolid – Fundación Municipal de Cultura, el Ayuntamiento de
Valladolid y la Fundación Municipal de Deportes organizan, el viernes 13 de mayo, Día de San
Pedro Regalado, la 12ª Carrera de la Ciencia. Una actividad que cuenta con el patrocinio de
Aquavall, El Corte Inglés, Atletismo Parquesol, Coca – Cola, Mercaolid, Centros Supera, Helios y
la Lenteja Pardina de Tierra de Campos.
El evento, que este año está enmarcado en la programación de actividades programadas con
motivo del Día Internacional de la Luz, consiste en una carrera popular de 12 km, que
arrancará a las 10:30 h; y cuya salida y meta se situarán en el Museo de la Ciencia de
Valladolid.
Esta carrera se caracteriza por su original recorrido. Así, tras subir al Cerro de las Contiendas,
los atletas deberán atravesar el Museo para alcanzar la meta fijada.
Los interesados en participar en la carrera popular pueden inscribirse, con un coste de 2 euros,
en la web de Atletismo Parquesol, www.catparquesol.es; y en el Departamento de Deportes
de El Corte Inglés del Paseo de Zorrilla (planta 5ª Deportes) y de la calle Constitución (planta 6ª
Electrónica).
Además, por tercer año y enmarcándose en el plan de accesibilidad del Museo, tendrá
lugar una carrera inclusiva de 500 metros dirigida a personas con movilidad reducida que
precisen silla de ruedas y sus asistentes. Esta competición tendrá lugar a las 11 h y su objetivo
es facilitar la participación en eventos deportivos y culturales de personas con distintas
capacidades. Los interesados en participar en esta modalidad pueden inscribirse, de forma
gratuita, hasta el 11 de mayo, en el Museo de la Ciencia.
Una degustación de Lenteja Pardina de Tierra de Campos para los participantes completará la
jornada.
Departamento de Comunicación
Museo de la Ciencia de Valladolid. Avda. Salamanca, 59. 47014, Valladolid.
Tlf: 983 144 300 / Fax: 983 144 301 ; http://www.museocienciavalladolid.es

Museo de la Ciencia de Valladolid – Avenida de Salamanca, nº 59
47014 Valladolid – España  983 144 300 – Fax: 983 144 301
prensa@museocienciavalladolid.es

