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Inscriptos en o antes del 31 de julio tendrán descuento de $5.00
Popular anunció que cont inúan las inscripciones para la Carrera 5K de Popular. Est a es la décima edición del event o, en est a
ocasión a beneficio de la Organización Ext ra Bases, Inc, de Carlos Delgado. La carrera se llevará a cabo el domingo, 24 de
agost o. El cost o para los que se inscriban ant es del 31 de julio es de sólo $25.00, e incluye part icipación, medalla (para los
que complet en el recorrido) y camisa de corredor. Luego de esa fecha, el cost o será de $30.00. El event o cont ará con
música en vivo y act ividades para t oda la familia desde las 12:00 p.m. Para inscribirse, pueden acceder ht t p://5k.popular.com
[7] .
Además del 5k, habrá carreras para niños y jóvenes, para las cuales el cost o de inscripción es solo de $15. Los niños
de 8 a 10 años pueden inscribirse para compet ir a una dist ancia de 600 met ros y un 1k para los jóvenes de 11-13 años. Se
premiarán los primeros 3 lugares, t ant o en cat egoría femenina como masculina. Est e año t ambién se est á haciendo un
esfuerzo para invit ar a las escuelas del país y se ofrecerán premios en met álico a las escuelas con la mayor part icipación de
sus est udiant es.
Nuevament e, est e año los int eresados en part icipar, pero que est én fuera de Puert o Rico, o no puedan llegar a la Milla
de Oro en Hat o Rey, pueden inscribirse y part icipar en la carrera desde cualquier part e del mundo a un cost o de t an sólo
$15.00. En la Carrera Virt ual, los inscrit os pueden part icipar de una serie de cinco ret os diferent es a t ravés de los medios
sociales y con cada ret o complet ado t ienen la oport unidad de ganarse un premio individual. Además t odos los inscrit os en la
Carrera Virt ual part iciparán de un sort eo para un crucero para 2 personas por el Caribe. Una vez inscrit os, los part icipant es
recibirán un correo de confirmación con un enlace para conect ar sus cuent as de Social a la plat aforma de la Carrera Virt ual.
Luego se les enviará recordat orios con las inst rucciones para complet ar cada ret o y podrán compart ir sus ret os complet ados
a t ravés de Facebook, Twit t er, Inst agram o RunKeeper con el hasht ag #5KVirt ual.
Habrá t ambién un cost o especial de $30.00 para los int eresados en compet ir en ambas carreras (física y
virt ual).
El propósit o de est e event o es uno filant rópico. En pasadas ediciones est e event o ha beneficiado a
inst it uciones como la Fundación Pro Depart ament o de Oncología Pediát rica Dr. Ant onio Ort iz (Fundación CAP), Fundación San
Jorge, Brega Bien de Iniciat iva Comunit aria y est e año será a beneficio de la Organización Ext ra Bases, Inc. que lidera Carlos
Delgado y su esposa Bet zaida García. Desde sus inicios, el 5k de Popular ha recaudado cerca de $500,000 para las
organizaciones asignadas.
Para más det alles del event o, o inscribirse pueden acceder ht t p://5k.popular.com [7]

Idioma:
Spanish
URL de origen: https://newsroom.popular.com/es/press-release/5k/continuan-las-inscripciones-para-el-5k-de-popular
Enlaces:
[1] http://newsroom.popular.com/es/category/tags/%5Bcatpath-raw%5D-90
[2] http://newsroom.popular.com/es/category/tags/%5Bcatpath-raw%5D-189
[3] http://newsroom.popular.com/es/category/press-release-category/%5Bcatpath-raw%5D-2
[4] http://newsroom.popular.com/es/category/tags/%5Bcatpath-raw%5D-190
[5] http://newsroom.popular.com/es/category/tags/%5Bcatpath-raw%5D-10
[6] http://newsroom.popular.com/es/category/universal-categories/%5Bcatpath-raw%5D-1
[7] http://5k.popular.com

