NOTA DE PRENSA
La carrera 10KmRACC llena de runners el
Circuit de Barcelona – Catalunya por 7º año
consecutivo


Xavier Areny y Meritxell Velasco lideran la clasificación masculina y
femenina de la categoría de 10 Km



El Club destinará 1 € de cada inscripción a La Marató de TV3, dedicada a
las enfermedades infecciosas



Los participantes en la 10 Km han realizado un tramo del trazado por el
exterior del circuito hasta la localidad de Montmeló

3 de diciembre de 2017 - El RACC ha celebrado la séptima edición de la carrera
popular 10KmRACC con la participación de más de 2.200 corredores. La prueba,
organizada en el Circuit de Barcelona - Cataluña, ha mantenido el compromiso con
La Marató de TV3 destinando 1 € de cada inscripción a la iniciativa, en esta
ocasión dedicada a las enfermedades infecciosas.
El ganador de la carrera de 10 km en la categoría masculina ha sido Xavier Areny,
que ha completado el recorrido en 32 minutos y 22 segundos. En la categoría
femenina, la ganadora ha sido Meritxell Velasco, con un tiempo de 39 minutos y 34
segundos. Los corredores de esta modalidad, inscrita en la liga Championchip 2017,
han corrido la recta del Circuit pasando por boxes, para luego ir hasta la localidad de
Montmeló y finalmente terminar la vuelta entera al Circuit.
En la modalidad de 5 km ha sido Carolina Pardo quien, con un tiempo de 19 minutos
y 16 segundos, se ha proclamado ganadora de la modalidad femenina y Mohamed
Benktib de la masculina, con una marca de 16 minutos y 45 segundos.
Además de las dos carreras principales, se han celebrado cuatro pruebas infantiles (de
entre 150 y 1.000m) en las que han participado casi 500 niños y niñas hasta los 13
años.
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La edición de este año también ha contado con diversas propuestas lúdicas como un
simulador de Fórmula 1, un mercado de productos saludables y una exhibición de una
maniobra de excarcelación a cargo de los Bomberos de la Generalitat de Catalunya.
Los más pequeños también han podido disfrutar de un circuito de motos eléctricas
para niños cedidas por la empresa Torrot y de un taller de creación de burbujas
gigantes, entre otras actividades.
En 2011 el RACC decidió impulsar por primera vez la carrera 10KmRACC, un evento
que apuesta por la fusión del deporte, el motor, el ocio y la familia. El espíritu deportivo
característico del Club, su vinculación con el mundo del motor y la creciente afición por
el running llevaron al RACC a crear esta prueba que después de siete años ya se ha
convertido en una cita tradicional para muchos. El escenario en el que se celebra es
un atractivo añadido para los corredores ya que les da la oportunidad de vivir el Circuit
de Barcelona - Cataluña desde otra perspectiva y disfrutar de un trazado marcado por
las curvas y los desniveles ligeros pero constantes.

Para más información acerca de los resultados de la carrera:
https://www.racc.es/eventos/carrera-10km
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