
GRACIAS POR PARTICIPAR Y DISFRUTA CORRIENDO
Los llegados a meta, en todas las categorías y pruebas, recibirán la bolsa del

corredor y la posibilidad de descargar desde la página Web del Patronato
un Diploma Online de la participación en la 37º Edición de la

Carrera Popular San José.

CARRERA  ANIVERSARIO
SOLIDARIA

2009 y 2010
2007 y 2008

2007 y 2008
2005 y 2006

2011 y 2014

2011 y 2014

Para todos aquellos que quieren 
participar sin competir hemos diseñado 
una prueba urbana de 1600 m, donde 
todos podamos ser protagonistas y 
donde todo lo  recaudado en la 
inscr ipc ión va  dest inado a  una 
asociación local con un fin solidario.
De 16 años en adelante.
Salida 11:00.
Esta prueba no tendrá clasificación.
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Carrera Aniversario Solidaria (No competitiva)

3.

Rafael Fernández Arteaga

   engo el inmenso placer de dirigirme a toda la ciudadanía de 
La Rinconada para efectuar la presentación, en este caso, de 
la XXXVII edición de la Carrera Popular “San José”, el evento 
deportivo con más tradición y arraigo en nuestro municipio.

Estamos viviendo unos momentos en los que cada vez más 
personas eligen practicar deporte como hábito de vida 
saludable, de ahí el auge de eventos deportivos de toda 
índole. La Carrera Popular “San José” se ha convertido en 
toda su trayectoria en un momento idóneo para reunir a 
todas esas personas en torno a un día festivo con el deporte 
como argumento principal.

La Rinconada siempre ha tenido muy claro su apoyo 
incondicional al fomento del deporte como instrumento de 
cohesión entre sus habitantes y como una forma 
inmejorable de darse a conocer a los demás, mostrando 
todas las virtudes con las que cuenta la práctica deportiva y 
que son perfectamente aplicables en la vida cotidiana.

Desde el Patronato de Deportes de La Rinconada quiero 
agradecer el apoyo de tantas personas y empresas que hacen 
realidad una nueva edición de la Carrera Popular “San José”, 
así como, invitar a todo el mundo a disfrutar de los valores 
tanto sociales como personales que el deporte alberga y que 
en esta prueba están tan presentes.
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