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Se celebrará el domingo 6 de diciembre en Getafe

Regresa la marcha en ruta con los
Campeonatos de España de Marcha de
Invierno de Promoción y Máster
Madrid, 3 de diciembre 2020. – Este domingo, 6 de diciembre, un circuito situado en la
avenida Juan Carlos I de Getafe acogerá el Campeonato de España de Marcha de Invierno
de Promoción y el Campeonato de España Máster de Marcha (10km), que se celebrarán en
el XXII Trofeo de Marcha AD Cerro Buenavista. Será la primera prueba de calendario
nacional de marcha en ruta que se celebre desde el mes de marzo.
Lo primordial será la protección de la salud de todas las personas presentes para lo que se
contará con estrictas medidas sanitarias y de prevención contra el COVID‐19. El uso de
mascarillas, obligatorias (excepto en el momento de la competición), los protocolos de
limpieza, desinfección e higiene, la toma de temperatura y la distancia de seguridad mínima
de 1,5 m entre los presentes son algunas de las medidas que se llevarán a cabo. Así mismo,
habrá un “Equipo protección COVID‐19”, cuya misión será velar por el cumplimiento del
protocolo AntiCOVID.
La competición comenzará a las 9:55, con las pruebas master (10km). La distancia para la
categoría mujeres sub16 será de 3km, mientras que mujeres sub18 y sub20, así como los
hombres en las tres categorías de promoción recorrerán 5km.
En categoría femenina, en los 3km, destaca la presencia de la campeona de España sub16
de 3.000m, Isabel García (14:31.76 en Granollers) quien tiene la mejor marca de inscripción
con 14:10. Estará presente el podio al completo del 5.000m marcha del Campeonato de
España sub18 de Tarragona, donde Eva Rico (24:07), Lucía Redondo (24:08) y Silvia Villar
(24:23) lograron los tres mejores registros de las inscritas. También estará en Getafe la
campeona de España sub20 de 10.000 marcha, Alicia Lumbreras (24:56), aunque la mejor
marca de inscripción es de Ana Pulgarín (22:59 en 2019).
En categoría masculina, intentará volver a subirse al podio el campeón de España sub16 de
5.000m, Daniel Monfort (22:30.91), que tiene una marca de inscripción de 24:01, aunque
el mejor registro entre los inscritos es de Pablo Postigo, 23:03. El campeón de España sub18
de 10.000m en Tarragona, Pablo Rodríguez, disputará los 5km, en los que tiene el segundo
mejor registro de inscripción (21:46), por detrás de Juan Francisco Soto (21:42). En categoría
sub20, la mejor marca de inscripción es del campeón de España de su categoría en 10.000m,
Pablo Conesa (21:20 en 2019).
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