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El sábado se disputa la XX Carrera Popular El Granado
con un recorrido de 8 kilómetros
La prueba está incluida en
el Circuito Provincial de
Carreras Populares de la
Diputación, en la
modalidad de carreras
urbanas
El próximo sábado se
celebra la XX Carrera
Popular El Granado que,
organiza por el ayuntamiento
de la localidad y con la
colaboración de la Diputación
de Huelva y la Federación
Onubense de Atletismo, está
incluida en el Circuito
Provincial de Carreras
Populares de la Diputación.
La prueba, que comenzará a
las doce del mediodía,
consta de un recorrido de 8
kilómetros por pistas de
tierra, y tendrá salida y meta
en el Paseo de El Santo.
Las categorías convocadas
han sido las de Senior y,
Veterano A, B, C, y D. En
cuanto a los premios, la
organización ha previsto
trofeos para los tres primeros
clasificados para cada
categoría. Además, habrá
premios en metálico para los
tres primeros clasificados de
la general. Así, el primer
clasificado obtendrá un
premio de 100 euros, el
segundo clasificado se
llevará 70 euros, y el tercer
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clasificado recibirá un premio
de 30 euros. Los tres primeros clasificados de la localidad andevaleña también recibirán un trofeo.
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La prueba de El Granado se ha consolidado ya como una de las clásicas del Circuito Provincial de la Diputación y
prueba de ello es que, año tras año, aumenta el número de participantes tanto de nuestra provincia como de fuera de
ella.
La XX Carrera Popular El Granado se encuentra incluida dentro del calendario de Carreras Urbanas, del que ya se han
disputado tres pruebas y cuya próxima cita será en el mes de diciembre con la celebración del XIV Cross del Agua de
Galaroza.
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