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La 1ª carrera popular 10km RACC llena el Circuit 
de Catalunya con más de 2.000 corredores 

Paul Sie y Alicia Bergada, corredores del Club Athletic TRACK, encabezan 
la clasificación en las categorías masculina y femenina, respectivamente

Los participantes han corrido en el mismo trazado en el que se realizan las 
competiciones de F1 y Motociclismo.

Barcelona, 13 de noviembre – El RACC, el mayor Automóvil Club de España, ha 
reunido un total de 2.111 corredores en la primera carrera popular 10 Km RACC, que 
se ha celebrado este domingo en el Circuit de Catalunya. Aunque la prueba de 10.000 

metros, que da nombre a la competición, ha sido la más numerosa, el RACC también 
ha organizado una carrera de relevos por parejas y otra de infantil. 

El ganador en categoría masculina ha sido el ghanés Paul Sie, del Club Athletic Track, 

quien sólo ha necesitado 31 min y 08 seg para completar los 10 km. En categoría 
femenina, la ganadora ha sido Alicia Bergada, también del Club Athletic Track, con un 
tiempo de 39:56. Por otro lado, los ganadores en la prueba de relevos por parejas han 

sido  Raúl Peñas y David Jiménez, con un tiempo de 22:20.

Más allá del ámbito deportivo, los asistentes han destacado el carácter festivo de la 
jornada. Los participantes se han mostrado satisfechos de poder correr en un entorno 
único y habitualmente reservado a sus ídolos de F1 y Motos. Posteriormente a la 

entrega de premios, se ha ofrecido un aperitivo popular para los participantes y sorteos 
de viajes para todo el público.

RACC Automòbil Club
El RACC es el mayor automóvil club de España, con 1 millón de socios realiza al año 
1.285.184 servicios de asistencia mecánica, personal y medicalizada urgente. Como 
entidad al servicio de la sociedad impulsa la movilidad sostenible, la seguridad vial y el 

medio ambiente y promueve el deporte del motor apoyando el deporte base y 
organizando tres pruevas puntuables en los munidales de F1, Motociclismo y Rallys.


