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PREMIOS DE LA CARRERA 5K Y EL CONCURSO DE LA TIK TOK
CHALLENGE
La Comarca de Cinco Villas hará entrega de los galardones en un acto que se
celebrará en la sede comarcal, con aforo reducido y exclusivo para los
ganadores
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 3 DE FEBRERO DEL 2021
El próximo 9 de febrero, la sede de la Comarca de Cinco Villas acogerá la entrega
de premios de los ganadores de la Carrera 5k contra la Violencia de Género que
se celebró durante los meses de noviembre y diciembre pasados.
La cita comenzará a las 18.00 horas y contará con la asistencia del
presidente de la entidad, Santos Navarro.
Por motivos de seguridad sanitaria, este acto está exclusivamente
reservado a los ganadores, a los que, previamente, se les habrá indicado la hora
de asistencia.
La carrera 5K virtual contra la violencia de género en la Comarca de Cinco
Villas contó, un año más, con éxito de participación. Así, hubo 200 inscritos en
la plataforma que ha contabilizado los tiempos llevados a cabo en los cinco
recorridos propuestos.
De todos los participantes, 17 de ellos completaron todas las rutas. Estos
deportistas entraron en sorteo de dos tarjetas por valor de 150 euros, para poder
gastar en los comercios integrados en las Asociaciones de Comercio de Ejea de
los Caballeros y Tauste. Los agraciados fueron Aurora Alzuet (dorsal número 17)
y Alberto Mena (dorsal número 34)
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Además, se establecieron premios para los mejores deportistas en
completar las cinco rutas. En la categoría femenina absoluta fue Ana Mansilla (2
h 5 m 42 s); Miriam Chóliz (2 h 21 m 12 s); tercera, Paola Cay (2 h 51 m 35 s)
En la categoría absoluta masculina, los mejores fueron Alberto Ederra (1
h 45 m 11 s) y Raúl Senao (1 h 59 m 53 s)
En categorías para menores, la única persona que completó los cinco
recorridos ha sido Mara Zárate, con un tiempo de 2 h 56 m 52 s.
De entre todas las fotografías enviadas, un total de 28, se realizó un sorteo
entre sus autores y el ganador fue Ramón Abadía (dorsal número 104),
agraciado con una cesta con productos de la Comarca de Cinco Villas.
OTROS PREMIOS
A esta convocatoria de entrega de premios también asistirán los dos grupos
ganadores del concurso de vídeos contra la violencia de género que se organizó
con motivo de la celebración del 25 de noviembre, día internacional contra la
erradicación de la violencia de género entre las mujeres.
En esta ocasión, el concurso estaba destinado a estudiantes de 4º de la
ESO, Bachiller y ciclos formativos de centros ubicados en la Comarca de Cinco
Villas. Todos ellos tenían que llevar a cabo una Challenge en Tiktok con el tema
‘Ni una menos’ (de Chocolate remix).
Dicha convocatoria fue ganada por ‘Ana y amigos’, de segundo de
Bachillerato del Instituto Reyes Católicos, y ‘Meriem y amigos’, de 4º de la ESO
del Colegio Hermanas Mercedarias.
El objetivo de este concurso era que los jóvenes mostraran a través de
una coreografía propuesta su repulsa hacia esta lacra social que, el año pasado,
se llevó la vida de 43 mujeres y 6 menores.
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CAMISETAS
Desde la Comarca de Cinco Villas también se recuerda que todos los inscritos
en la Carrera 5k Contra la Violencia de Género podrán recoger una camiseta
decorada con el logo de la celebración. Para poder conseguirla, hay que ponerse
en contacto con el teléfono: 976 662210 (extensión 6, deportes) donde se les
comunicarán las instrucciones para su recepción.

IMAGEN ADJUNTA: Para recoger las camisetas obsequio a los participantes de
la 5K hay que llamar al teléfono: 976 662 210. Ahí se les darán instrucciones de
cómo conseguirla.
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