
 

 
 

 

 

 

 

Boletín de prensa #505  

Alcaldía de Itagüí 

3 de agosto de 2017 
 

ITAGÜÍ ABRE INSCRIPCIONES PARA LA CARRERA ATLÉTICA “CIUDAD DE 

LA ALEGRÍA” 

Por segundo año consecutivo, en el marco de las 28° Fiestas de la Industria, el 

Comercio y la Cultura, esta ciudad realizará el domingo 13 de agosto, la carrera 

atlética 12 K y 5 K. 

Este evento, coordinado por la Liga Antioqueña de Atletismo y la Secretaría del 

Deporte y la Recreación de la localidad, abrió sus inscripciones hoy para que los 

hombres y mujeres amantes de este deporte corran, disfruten y compartan. 

Las inscripciones, que son hasta el 9 de agosto, tienen un valor de 12 mil pesos y se 

pueden realizar en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en la sede de la Liga 

Antioqueña de Atletismo, de 8:00 am. a 12:00 m. y de 2:00 pm. a 6:00 pm., de 

lunes a viernes; o en el Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI), de 10:00 

am. a 6:00 pm., de lunes a viernes. 

El cupo es limitado, se espera la inscripción de 500 atletas. 

CATEGORÍAS 

Las categorías para esta carrera serán: 

 12 K: 

- Abierta (18 – 39 años) 

- Veteranos A (40 – 49 años) 

- Veteranos B (50 en adelante) 

 5 K: 

- Menores (15 – 17 años) 

 

 



 

 
 

 

 

 

RECORRIDO 

Esta versión tiene un trazado que cruza la ciudad desde el Parque del Artista, 

pasando por el centro del municipio, subiendo hasta los barrios San Pío X, San José, 

bajando por los barrios Las Asturias, La Gloria, Los Naranjos, Simón Bolívar, Santa 

María, San Fernando, Centro de la Moda, Parque de Las Chimeneas y regresando al 

Parque del Artista (sitio de salida y llegada). 

PREMIACIÓN 

Los ganadores de esta carrera tendrán un incentivo económico dependiendo la 

categoría: 

- Abierta: $ 1.200.000 

- Menores: $ 200.000 

- Veteranos A: $ 500.000 

- Veteranos B: $ 1.200.000 

Las demás posiciones, hasta la cuarta, también tendrán premiación económica. 

Para este evento, se cuenta con el apoyo integral de servicios de ambulancias, 

calentamiento en el sitio de salida, baños móviles, suficiente hidratación y servicios 

médicos de apoyo. Además, los inscritos recibirán un kit con camiseta, termo de 

agua, carbohidrato y dorsal. 

Mayores informes en la línea telefónica: 3748196 – Secretaría del Deporte y la 

Recreación. 
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