
 

 

Argés presenta la VI edición de la Carrera Solidaria 

“San Eugenio” 
 

En la mañana del 31 de octubre, se presentaba en el Salón de Plenos del Excmo. 

Ayuntamiento de Argés la VI Carrera Solidaria “San Eugenio”, que en esta ocasión 

destinará la recaudación obtenida a la Asociación Afannes Toledo, la cual presta servicios 

de atención a niños y niñas con necesidades especiales y trastornos del neurodesarrollo. 

Este evento deportivo, que se vuelve a retomar tras los dos años de parón debido a la 

pandemia, se desarrollará el próximo día 12 de noviembre. 

 

Las pruebas de las categorías inferiores, que arrancarán a partir de las 17.00 horas, 

constarán de diferentes distancias en función de las edades de los participantes, desde 

chupetines a cadetes, y quienes quieran participar se podrán inscribir el mismo día de la 

carrera, a partir de las 15:30 horas en la Plaza de la Constitución, por la simbólica 

aportación de 1 euro por dorsal. 

Los participantes en la prueba absoluta recorrerán una distancia de 5,00 kilómetros y 

tienen prevista su salida a las 18:20 horas, tras la celebración de las diferentes carreras 

de las categorías inferiores. Los corredores, cuyo número estará limitado a un máximo de 

300, se deberán inscribir en www.deporchip.com antes del jueves 10 de noviembre previo 

abono de 8 euros por dorsal. 

Además, existe un dorsal 0 adquirible mediante pago de un donativo de 3 €, el cual tiene 

una finalidad puramente benéfica en favor de la Asociación Afannes Toledo, que se 

ingresarán a través de la web www.deporchip.com. 

http://www.deporchip.com/


 

 

 

La presentación corrió a cargo del alcalde de la localidad, Jesús Guerrero Lorente, quien 

estuvo acompañado por los representantes de Afannes Toledo, Irene, Jorge y Yolanda, 

además del Director Deportivo de la prueba, el atleta de Argés, Iván Galán Bardera y el 

responsable de la organización, el edil de Deportes, Federico Piqueras Alcol. Junto a ellos, 

en el Salón de Plenos, se dieron cita también las concejalas de la Corporación María Julia 

Fernández Gómez y Ana Isabel Pedroche Alonso, además del concejal Óscar Gamarra 

Gamarra. 

Toda la información de la carrera, inscripciones, así como el Reglamento de la prueba 

están disponibles a través de la web de Deporchip: 

Información e inscripciones: 

 

https://www.deporchip.com/eventos/pruebas2022/arges/info.html 

Reglamento de la prueba: 

 

https://deporchip.com/eventos/pruebas2022/arges/reglamento.pdf 

 

https://www.deporchip.com/eventos/pruebas2022/arges/info.html
https://deporchip.com/eventos/pruebas2022/arges/reglamento.pdf

