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16/06/2013

TRIUNFO DE ALVARO GARCIA EN DOS HERMANAS
Alvaro Garcia Dominguez a puesto el broche de oro a un fin de semana
intenso para nuestro Club con una clara victoria con autoridad en la
loclaidad Sevilla de Dos hermanas.

Este Sabado, miestras parte de nuestros socios disputaban la Cicloturista de
los Lagos de Covadonga, otra expedicion lo hacia en la localidad de San
Juan del Puerto, en la que la suerte volvia a darle la espalda a nuestros
corredores reservandose para el domingo en el que volviamos a disfrutar
con el triunfo de uno de los nuestros.

Gracias Alvaro por hacernos disfrutar con esta victoria.

 

06/06/2013

CAMPEONATOS DE ANDALUCIA DE ATLETISMO.
Juan Cabezas se ha proclamado este fin de semana en Malaga Campeón de
Andalucia de 100 metros y longitud con una marca de 5.41, situandose en
primer lugar en el ranking nacional y 3º en el europeo.

ENHORABUENA a este extraordiario DEPORTISTA con el que pronto
comenaremos a compartir kilometros de nuevo.

 

06/06/2013

XXXI TROFEO CIUDAD DE EL PUERTO
[Carta del Secretario]

[Galeria de Fotos]
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03/06/2013

IV MARATON BTT LOS TOPARRIBA AL PUERTO
Nuestros compañeros del club BTT Los Toparriba invitan a todos los
participantes de nuestro club que esten federados y vayan a participar en
esta prueba.

Para ellos deben facilitar sus datos al secretario de nuestro club para que se
le reembolse el dinero de la inscripción.

Desde aquí, queremos agradecer a nuestros amigos este gran gesto. 
 

24/04/2013

XXXI TROFEO CIUDAD DE EL PUERTO
Os informamos que el próximo
domingo 19 el recorrido programado
para la salida semanal será
modificando al de la carrera del XXXI
Trofeo Ciudad de El Puerto para
realizar el necesario reconocimiento
a la vez que disfrutar del mismo
recorrido que los corredores.

Puedes visualizar el recorrido en el
siguiente enlace.

[Mostrar recorrido]

Debido a la imposibilidad de cruzar
Sanlucar de Barrameda tendremos
que dirigirnos directamente a Costa
Ballena sin entrar en dicha población

[Como llegar]

[Salida]

[Llegada de Carrera].

[Clasificaciones]
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