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Entre el 18 y el 20 de mayo se disputa en la ciudad el XVI Campeonato de
Europa máster en ruta

Alicante, centro de atención europeo de la
ruta máster

Madrid, 15 de mayo de 2018.- Tras la exitosa celebración del Campeonato de Europa
en pista cubierta el pasado mes de marzo en Madrid continúa la fiesta del atletismo
máster en 2018 en España este fin de semana con la disputa en Alicante del XVI
Campeonato de Europa Máster en ruta.
Será ésta una edición que reunirá a cerca de 1.200 atletas, de ellos la mitad españoles,
con un programa de competición que se inicia el viernes 18 de mayo y que concluye el
domingo 20 y que incluye pruebas de marcha de 10km masculino y femenino, 20km
marcha femeninos y 30km marcha masculinos, carreras de 10km y medio maratón,
tanto masculino como femenino, y pruebas de relevos campo a través, además de una
carrera open que permitirá a todos los aficionados al atletismo popular disfrutar de este
evento único junto a los mejores especialistas europeos de la categoría.
Entre los participantes españoles encontramos nombres destacados del atletismo
master como el gallego Jesús de la Fuente (M45), que fuera internacional en pruebas
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de fondo, Juan Antonio Cuadrillero (M45) o Jacqueline Martín (W40) en las pruebas de
ruta, o los marchadores Ignasi Melo (M65), Miguel Periañez (M55) y Olga Cabrera
(W40), todos ellos con medallas internacionales en su haber en esta categoría.
El Campeonato se disputará en tres ubicaciones: la Playa de San Juan, donde se
celebrarán las carreras de 10km y el campo a través, el Puerto Deportivo de Alicante,
donde se desarrollarán las pruebas de marcha y el medio maratón, con un circuito
urbano por el centro de la ciudad.
Más información sobre el Campeonato se puede consultar en su página web:
http://www.emacnsalicante2018.online/
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