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III edición de la carrera solidaria Millor Junts
La Fundación Rafa Nadal abre, con una gran acogida de participación, la lista de
inscripciones para la prueba deportiva, que se celebrará en Palma el próximo día 6 de abril

L

a III edición de la carrera
solidaria Millor Junts, promovida por la Fundación
Rafa Nadal, tendrá lugar el sábado 6 de abril en Palma, donde
grandes y pequeños disfrutarán
un año más de una jornada solidaria con el deporte y sus valores
como protagonistas.
Las inscripciones a está tercera
edición de la carrera están ya
abiertas a través del portal
www.elitechip.net, con un coste
de 10 euros por persona. Como
novedad, este año habrá precios
especiales por la participación
grupal de centros educativos,
quienes además contarán con
premios colectivos adicionales.
La carrera Millor Junts transcurre por una de las zonas más
desfavorecidas de la ciudad, concretamente por las calles de los
barrios de Nou Llevant y La Soledat, con el objetivo de contribuir a la mejora de la zona y a la
calidad de vida de sus habitantes.
El evento contará con tres recorridos: de 7 km (categoría sénior), 3 km (categoría juvenil) y
750m (categoría infantil), además
de incluir la opción de 3 km en

Los corredores saldrán del Palacio de Congresos de Palma y la meta estará en la Fundación Rafa Nadal.

La carrera contará
con tres
recorridos
adaptados al
público infantil,
juvenil y sénior

marcha nórdica (categoría sénior).
El punto de salida de todas las
categorías será el Palacio de Congresos de Palma, gestionado por
Meliá Hotels Internacional, mientras que la zona de meta se ubicará en el Centro Fundación Rafa

Nadal.
Los beneficios de la carrera, de
la que Melià Hotels Internacional
es el principal patrocinador, se
destinarán al Centro Fundación
Rafa Nadal, que atiende a niños,
niñas y jóvenes vulnerables de
Palma. R.D.

