III DESAFÍO MELILLA 2019
¿Y POR QUÉ NO?
• SI NECESITAS DEMOSTRARTE A TI MISMO TU VALÍA…
• SI SIENTES LA NECESIDAD DE TRABAJAR EN EQUIPO…
• SI CON CORRER SOLAMENTE YA NO ENCUENTRAS LA
SATISFACCIÓN DEL ESFUERZO AL LLEGAR A LA META…
• SI AÚN ERES DE LOS QUE CREEN QUE LOS LOGROS,
SIN ESFUERZO, NO LO SON TANTO…
• SI NO CONOCES MELILLA, UNA DE LAS CIUDADES
ESPAÑOLAS MÁS BONITAS Y ACOGEDORAS…
• SI, ADEMÁS, YA TE HAN HABLADO DEL “DESAFÍO
MELILLA” Y DEL AMBIENTE REINANTE EN LA PRUEBA…

DESAFÍATE A TI MISMO
PARTICIPA EN EL III DESAFÍO MELILLA CON
TUS AMIGOS
…NO TE DEFRAUDARÁ…
…NO OS DEFRAUDARÉIS…

¡TE ESPERAMOS!

III DESAFÍO MELILLA 2019

¿Y POR QUÉ NO?

• El pasado 23 de septiembre de 2017 nació la carrera
de obstáculos por equipos “Desafío Melilla”,
organizada por la Ciudad Autónoma de Melilla, a
través de su Consejería de Educación, Cultura,
Deportes, Festejos e Igualdad, en colaboración con la
Comandancia General de Melilla, a través del Grupo
de “Regulares de Melilla” nº 52.
• La 2ª edición, celebrada el pasado 29 de septiembre,
introdujo diversas variantes en la prueba, ampliando
las categorías de participación a binomios (en la 1ª
sólo participaban quintetos), así como nuevos
obstáculos o reubicación de los ya desplegados en la
1ª edición. Así mismo, se celebró el I “Mini Desafío”,
dirigido a los más pequeños, que fue toda una
sensación entre nuestros más jóvenes deportistas.
• Nuevamente, las críticas de participantes y público,
en general, fueron muy positivas, por la magnífica
organización, el acertado diseño y extraordinario
ambiente festivo reinante durante dicha competición,
además de experimentarse un muy importante
aumento de participantes, que volverá a repetirse.
• En 2019, estas entidades, una vez consolidada la
prueba, redoblarán esfuerzos en presentar una
carrera con más variantes, nuevos y más divertidos
obstáculos, reubicación de éstos para ganar una
mayor espectacularidad en la prueba, así como
consolidar el “Mini Desafío” en su 2ª edición.

• El III “Desafío Melilla”, cuyo lema es ¿Y POR QUÉ NO?,
tendrá lugar el próximo sábado 5 de octubre. Aún en
fase de diseño, su trazado será similar al utilizado con
éxito en 2017 y 2018, pero os aseguramos que habrá
sorpresas hasta el último momento ¿Y por qué no…?
• Además, en la 3ª edición, se van a impulsar, por la
Ciudad Autónoma de Melilla y la Comandancia
General de Melilla, medidas para facilitar aún más el
transporte y alojamiento a los participantes que
vengan desde fuera de Melilla, para hacer más viable
participar “y por qué no”, para que todos aquellos
que quieran acercarse a Melilla, , este precioso
enclave Mediterráneo, conocerla, a sus gentes,
edificios, costumbres, religiones, museos, playas,
gastronomía, eventos culturales…todo un paraíso por
descubrir, mucho más cerca de lo que creemos.
• La información sobre esta prueba, en lo referente a su
reglamento, inscripciones, categorías, facilidades de la
organización, recogida de dorsales, recorrido y
obstáculos, etc., se irá cargando en las web incluidas
en nuestro cartel anunciador:
www.carreraspopularesmelilla.com
y
www.ejercito.mde.es/unidades/Melilla/comgemel/desafiomelilla

¡NO LO DUDES, EL DESAFÍO MELILLA ES TU PRUEBA!
¡ANÍMATE!

