NOTA DE PRENSA CD PRIMI SPORT CAMPO
TRAVES SANTANDER 2016
Climatología impropia de esta competición a una temperatura de unos 15 grados,
con sol y un día exquisito para competir. El Campeonato se disputó, tras siete
pruebas en las modalidades de los tres niveles habituales (COMPETICIÓN,
ADAPTADO Y HABILIDADES masculino y femenino, y, además se incluyó la
categoría JUNIOR hasta la edad de 17 años.)
El Primi Sport participó en las modalidades CROS CORTO Y ADAPTADA, ambos en
masculino, en la modalidad de Cross Corto, entraron primero Rubén Ros y en
segundo lugar José Carlos Moreno, ambos de PRIMI SPORT y con ellos formó
equipo Manuel Tortosa que pese a su puesto 23, lograron para nuestro C D PRIMI
SPORT la medalla de ORO por equipos como primeros clasificados
En la categoría Adaptada, donde debutaba con nuestro equipo Daniel Tárraga, y tras
una competición de 3000 metros muy dura y competitiva, Vicente José Castilla llego
en un excelente 4º puesto con 10.02 de tiempo, seguido de Daniel Tárraga en el
puesto 15, Francisco J casanova en el 17 y Alfonso David Plazas en el 19. Los tres
mejores tiempos de nuestro equipo le permitieron obtener como equipo al CD PRIMI
SPORT la medalla de BRONCE por el 3º puesto.
La participación fue muy numerosa, desplazándose deportistas desde las
comunidades de Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla León, Asturias, País
Vasco, Navarra, Aragón, Galicia, Comunidad Valenciana y la Región de Murcia,
hasta un total de 210 participantes.
Un año más PRIMI SPORT ha dejado patente en este Campeonato el trabajo que
Andrés Paredes, realiza en la pista de atletismo durante todo el año.
Felicitamos a toda la expedición conducida por Juan Martínez que se hicieron el
maratoniano viaje hasta la ciudad de Santander para disputar este primer
Campeonato Feddi del año 2016.
Desde Primi Sport, un año más, queremos expresar nuestro agradecimiento al
Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, en especial a la Concejalía de Deportes
y al personal de la misma, su colaboración con nuestro club a favor del deporte
adaptado de nuestra ciudad.

