14 de Octubre de 2016

7ª EDICIÓN DEL DUATLON ESCOLAR DE LAS ROZAS

Estimado/a amigo/a,
desde la organización del VII Duatlón Escolar de Las Rozas queremos
hacerte llegar nuestro agradecimiento por tu participación en esta
prueba deportiva. Esperamos que tú y tu hijo/a os hayáis divertido y
sobre todo a ellos les haya quedado un buen recuerdo de la prueba.
En esta edición se ha vuelto a batir el record de participación con
600 participantes con edades comprendidas entre 7 y 17 años y
adultos. Como sabéis solo pretendemos fomentar el deporte en
familia y con amigos, la diversión y que todos los niños y niñas
participantes pasen un buen rato, salgan satisfechos de la prueba y
con ganas de repetir un Duatlón y practicar el deporte. Para ello
hemos procurado que el número de premiados sea lo más grande
posible, sobre todo entre los más pequeños.
Esta prueba, organizada por las AMPAs de los colegios e institutos de
Las Rozas no podría llevarse a cabo sin la colaboración del Club de
Triatlón de Las Rozas, el Ayuntamiento de Las Rozas, el Club
Running Mothers Las Rozas y patrocinadores como Aneto, Warner,
Weetabix, Puleva, Coca-Cola, y también otros patrocinadores locales
como la tienda de deportes EME11, el Club Deportivo Gredos San
Diego, el gimnasio CrossFit Soforem y la empresa de comedor
escolar Arce. Además esta prueba está incluida en el programa de

www.ampalosolivos.es

Las Rozas Ciudad Europea del Deporte 2016.
El Duatlón Escolar de las Rozas es un evento deportivo sin ánimo de
lucro y ha sido un éxito gracias a la participación de más de 40
voluntarios y a colaboradores desinteresados como Maribel Blanco,
triatleta olímpica en Sidney 2000, que ha realizado las funciones de
Dirección Técnica de la prueba, Ana José Cancio, periodista
deportiva, que, como en otras ediciones, ha amenizado la jornada
desde megafonía, Marina Damlaimcourt, triatleta olímpica en
Londres 2012, y Chema Martínez, conocido atleta roceño, que
participaron en la entrega de premios.
Aunque sabemos que lo importante es participar, en nuestra página
web podéis ver las clasificaciones definitivas, además podéis ver las
fotos del evento y el vídeo resumen.
Más información: www.duatlonescolarlasrozas.es
¡Os esperamos el año que viene!
Puedes ver en este enlace las fotos y el vídeo resumen de otras
ediciones

Un saludo

www.ampalosolivos.es

