El Devenir de Chihuahua - Convocan al IV Duatlon Invernal Sprint 2019 con carrera y ciclismo de montaña
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Los participantes tendrán que correr 5k para después hacer 20 kilómetros de ciclismo y
terminar con 2.5k de carrera.

Se declara lista la organización del Cuarto Duatlon Invernal Sprint, en rueda de prensa esta
mañana en el restaurante Taco Baja se dieron a conocer los detalles de este evento.
El Lic Marcos Vega de Ícaro sports detalló que este próximo 10 de febrero en la deportiva sur
se esperan alrededor de 100 participantes en todas las categorías, desde infantiles de 4 a 6
años hasta categoría 50 y más, relevos y categoría de bicicleta de montaña.

Los participantes tendrán que correr 5k para después hacer 20 kilómetros de ciclismo y
terminar con 2.5k de carrera.

En el mismo se esperan a los máximos exponentes de la disciplina del triatlón de esta ciudad
al igual que algunos competidores fuertes en disciplinas como ciclismo y atletismo.
El costo del evento será de:

$200 categoría infantil (4-11)
$350 categorías por edad (12 a 60)
$300 categoría en bicicleta de montaña
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$500 relevos
Las inscripciones las podrán realizar en la tienda de ciclismo de Rapha Bike, ubicada en la
plaza cristal del periférico de la juventud #3998.
El kit de participante contendrá:
-Playera Drifit sublimada
-Calcetas de tecnología (H2D)
-Numero de participación
-Anfora/Cilindro
-Cronometraje electrónico
-Medalla de participación (al finalizar el evento)

La entrega de paquetes se llevará a cabo el sábado 9 de febrero en la sucursal de autotokio
sur en un horario de 3 a 5 pm.
Para mayores informes consulta la página de www.icarosports.com o la página de Facebook
Ícaro sports o por WhatsApp al (614)407-0612
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