
El 29 de octubre se celebra la 
V Carrera Popular Ferrer Sport Center 
y la carrera infantil “¡Por mi colegio!”

V Carrera Popular Ferrer Sport Center

Este año se celebra la quinta edición de la Carrera Popular Ferrer Sport 
Center. Será el próximo 29 de octubre a las 12.30h. con salida en Ferrer 
Sport Center (C/ Pradoviejo, 70) y un recorrido de 10 kilómetros que 
transcurrirá por el Parque de La Grajera.

Las inscr ipciones podrán real izarse onl ine en la di rección:  
inscripciones.ferrersportcenter.com a partir del 17 de octubre y hasta el 
28 de octubre con un coste de 10€. Con la inscripción se regala una 
camiseta técnica para los participantes.

Esta carrera se ha convertido ya en una cita deportiva que no puede 
faltar en el calendario de carreras, por ser además una prueba muy 
familiar en la que los más pequeños también disfrutan del running en 
familia. En ediciones pasadas, más de 1.000 personas participaron en 
esta carrera popular, en la que poder disfrutar del deporte en familia 
también en una mañana divertida y diferente. 

Este es el recorrido:

Carrera Infantil ¡Por mi colegio!

Como cada año, ese mismo día también tiene lugar en las instalaciones 
de Ferrer Sport Center (C/ Pradoviejo, 70) la carrera infantil “¡Por mi 
colegio!”. Será el 29 de octubre a las 11.00h. con un recorrido de 1 km. 
con salida y meta en Ferrer Sport Center para niños desde 1º de infantil 



hasta 6º de primaria, organizada por categorías. 

Es totalmente gratuita y, además, es una carrera muy especial porque 
cada niño corre por una buena causa: conseguir material deportivo para 
su colegio. Con el lema “¡Por mi colegio!”, los tres colegios con más 
participación se llevarán un premio de 150€, 100€ y 75€, respectivamente, 
en material deportivo donado por Ferrer Sport Center. 

Además, habrá medallas para los tres primeros niños de cada categoría 
y un premio final por el que el colegio ganador recibirá también 20 
balones de fútbol.

Una vez más, Ferrer Sport Center apuesta por el deporte en nuestra 
Comunidad y apoya su práctica desde la infancia. Por eso, en esta 
ocasión vuelve a organizar una carrera que es un éxito cada año, una 
carrera infantil muy especial por la que cada niño correrá para que su 
colegio consiga material deportivo de Ferrer Sport Center. 

Las inscripciones para esta carrera infantil gratuita podrán realizarse 
online en la dirección:  inscripciones.ferrersportcenter.com desde el 
17 de octubre hasta el mismo día de la carrera (hasta una hora antes de 
comenzar).

5º Aniversario Ferrer Sport Center

Estas dos iniciativas se celebran dentro de las actividades organizadas el 
29 de octubre por Ferrer Sport Center con motivo de su 5º Aniversario. Un 
día en el que, además, todo el que se acerque a las instalaciones de 
Ferrer Sport Center podrá disfrutar de diferentes actividades para las 
niños y familias, hinchables, música…

Para cualquier duda o consulta sobre la carrera puede contactarse con 
la organización en el email deportesferrer@fer.es o en el teléfono 941 
261684 (ext.1).
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