
I CARRERA/MARCHA MAREA ROSA por el colectivo DEL CÁNCER DE MAMA 

1.- DENOMINACIÓN. 

El Club A. D. Maratón Jerez en colaboración con el 

Ayuntamiento de Jerez organiza y desarrolla esta actividad deportiva 

de carácter SOLIDARIO a beneficio  (de las personas con cáncer de 

mama) de la Sede Humanitaria del Cáncer, con la intención de 

compartir un objetivo común y de convertir este evento en un 

referente deportivo en la provincia. 

2.- FICHA TECNICA 

FECHA:  domingo, 30 de septiembre de 2018. 
SALIDA:  10,00 h. 
SALIDA Y META: Estadio Municipal de Chapín. 
DISTANCIA:  5 km. 
CATEGORIAS: Sin categorías, no competitiva. 
INSCRIPCIONES:  5 euros. 
DORSAL 0:  Cualquier persona que quiera colaborar se puede 

inscribir con dorsal 0. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 1 de junio al 28 de septiembre de 

2018 a las 14 h. 

3.- INSCRIPCIONES: En la página web: www.sesca.es, 

4.- ENTREGA DE DORSALES Y CAMISETA ROSA: 

 La entrega de dorsales y camisetas en la sede del club M. 

Jerez en el Estadio Chapín, viernes 28 de 17 a 20h. sábado de 12 h. a 

14 h. y de 18 a 20 h.y domingo de 8,30 a 9,30h en la salida para las 

personas de fuera de Jerez. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sesca.es/
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