NOTA DE PRENSA
GANADORES DE LA CARRERA Y OBSEQUIOS OTORGADOS POR
PARTICIPAR EN LA 5K SOLIDARIA
La Comarca de las Cinco Vilas, a través de sus servicios sociales, organizó una
cita deportiva virtual en la que participaron 150 deportistas
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 16 DE DICIEMBRE DEL 2020
Aunque la 5K Virtual Contra la Violencia de Género en las Cinco Villas,
organizada por la entidad comarcal a través de servicios sociales, era un evento
no competitivo, hacemos público a través de las redes sociales los tiempos de
clasificación de los mejores deportistas que participaron en ella, un total de 150.
En categoría femenina absoluta, el primer puesto fue para Ana Mansilla
(18´48´´), seguida de Cristina Muñío (18,54’’) y, en tercera posición, Lorena
Plano (19’26’’).
En categoría absoluta masculina, el primer clasificado fue Jorge Ederra
(17’04’’), seguido de Jesús Bailo (17’12’’) y Mateo Iglesias (17’42’’).
Entre los pequeños, Martina Bailo (29’40’’) e Irati Navarro (53,53) fueron
las mejor clasificadas, quedando la tercera posición desierta. Entre los niños, el
primer fue Yago Francés (32’25’’), Samuel Campos (34’27’’) y Diego Pola
(49’53’’).
OBSEQUIOS
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Además, se ha realizado un sorteo entre todos los participantes, mediante una
aplicación informática que ha elegido al azar a los ganadores de entre los
números de dorsal que tenía asignado cada participante (vídeo adjunto). Tras el
mismo, han resultado agraciados:
-Dorsal 227, correspondiente a Lorena Plano Puyal. Le corresponde un paquete
turístico para dos personas valorado en 250 euros.
-Dorsal 124, de Elena Mena. Premio, una comida para dos personas valorada
en 70 euros, junto con visita guiada en oficina de turismo de la Comarca.
-Dorsal 119. Javier García Mayayo. Le corresponde un lote de productos
gastronómicos de las Cinco Villas, valorado en 50 euros.
La organización se pondrá en contacto con ellos para organizar la entrega de los
premios, una cita que se llevará a cabo siguiente escrupulosamente las medidas
sanitarias que marca el tiempo en el que vivimos.

IMAGEN ADJUNTA: Imagen de los números agraciados en el sorteo para
determinar a los deportistas que se llevan un obsequio por participar en la carrera
5k virtual contra la violencia de género.
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