10K PILAR 2021
3 octubre 2021 – 09:30 h
Parque Grande Labordeta - Zaragoza

NOTICIAS
Actualizado 14/09/2021-20:00h

14/09/2021
Frutos Secos El Rincón se une a la Carrera Popular Pilar 2021 – Pensumo
aportando avituallamiento y producto para los participantes en la prueba. De este
modo continúa la colaboración que esta empresa zaragozana viene prestando a las
pruebas organizadas por el CA Olimpo en los últimos años.
Desde aquí nuestro agradecimiento y el deseo de que la relación siga siendo igual
de fructífera y cordial que hasta ahora.

12/09/2021
Ya puedes ver la CAMISETA que se entregará a todos los participantes en la
Carrera Popular 10K Pilar 2021 – Pensumo.
Además de la camiseta y del resto de obsequios de la bolsa del corredor, se
realizará un sorteo de varias tablets y headcams entre todos los inscritos.
El sorteo se realizará con un programa informático aleatorio y los agraciados podrán
recoger sus regalos el día de la carrera en la zona de organización, manteniendo las
medidas sanitarias vigentes (higiene de manos, mascarilla y distancia de seguridad).
El mismo protocolo se aplicará para la entrega de los trofeos, en la que los
premiados acudirán a recogerlos acompañados de un conviviente. Se podrán hacer
una foto individual en el podio y en todo momento deberán respetarán las normas
establecidas.

15/08/2021
La Carrera Popular 10K Pilar 2021 - Pensumo ya tiene fecha programada. Será el
domingo 3 de octubre a partir de las 09:30 horas en el Parque Grande Labordeta
de Zaragoza. La distancia será de 10 Kms y podrá participar cualquier persona del
año 2007 o anteriores que efectúe debidamente su inscripción. La inscripción para la
prueba popular se cerrará si se alcanza la cifra de 600 inscritos, admitidos por
riguroso orden de inscripción.
A las 11:00 horas se disputará la prueba ESCOLAR (años 2008 a 2013) que incluirá
las categorías sub10, sub12 y sub14. Y finalmente a las 11:15 horas la prueba de
INICIACIÓN (años 2014, 2015 y 2016). La inscripción para la prueba escolar y la de
iniciación se cerrará si se alcanza la cifra de 200 inscritos en total, admitidos por
riguroso orden de inscripción.

15/08/2021
La tradicional Carrera del Pilar cumple 25 años (24 ediciones tras la obligada pausa
de 2020). Contará con el patrocinio de Pensumo y de Zoilo Ríos, que se incorporan
al proyecto de la mano del club Olimpo, organizador de la misma desde su primera
edición en el año 1997.

15/08/2021
En función de la evolución de la normativa COVID19 que vayan imponiendo las
autoridades sanitarias, se irán introduciendo las modificaciones necesarias para el
desarrollo de la carrera.
Las modificaciones impuestas por la normativa COVID19 vigente el día de la carrera
podrán afectar a varios aspectos, entre los que cabe destacar:
- Salida única o salida por tandas. En el segundo caso se especificaría
claramente el horario, número e identificación de los participantes en cada
una, tanto para la prueba 10K como para las carreras escolares.
- Entrega de trofeos en pódium o recogida individual con las medidas sanitarias
pertinentes.
- Entrega a todos los participantes de la medalla conmemorativa en meta o al
recoger el dorsal.
- Zonas de uso obligatorio de la mascarilla.
- Gestión del avituallamiento de carrera.
En la web oficial de la carrera se irán actualizando los contenidos y se informará a
todos los participantes de las novedades que vayan surgiendo.
También se informará por megafonía al público asistente sobre los requisitos que
deben cumplirse respecto a la distancia interpersonal y al uso de la mascarilla.

Toda la información en:
www.olimpoatletismo.es

