
II DESAFÍO MELILLA 2018
“JUNTOS…NO HAY OBSTÁCULOS”

• 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…

DESAFÍATE A TI MISMO
PARTICIPA EN EL II DESAFÍO MELILLA CON 

TUS AMIGOS

…NO TE DEFRAUDARÁ…
…NO OS DEFRAUDARÉIS…

¡TE ESPERAMOS!



JUNTOS…NO HAY OBSTÁCULOS
• El próximo sábado 29 de septiembre tendrá lugar el II
“Desafío Melilla”, cuyo lema es “JUNTOS…NO HAY
OBSTÁCULOS”; en la unión reside nuestra fortaleza…

• Aunque está aún en fase de diseño, su trazado será
probablemente muy similar al utilizado con tanto
éxito en 2017, pero os podemos adelantar que habrá
variaciones en los diferentes obstáculos ubicados en
el mismo, en la idea de potenciar la dureza y por qué
no, la diversión de los participantes.

• Además, en esta segunda edición, se van a impulsar
por la Ciudad Autónoma de Melilla y la Comandancia
General de Melilla medidas de apoyo a los
participantes que vengan desde fuera de Melilla, en
forma de apoyo al transporte y al alojamiento para
hacer más fácil el participar en el evento.

• 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 la web,
inicialmente en las direcciones 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!

II DESAFÍO MELILLA 2018
• 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, Juventud y
Deportes, en colaboración con la Comandancia
General de Melilla, a través del Grupo de “Regulares
de Melilla” nº 52.

• En esa primera edición, las críticas de participantes y
público en general fueron muy positivas, por lo
novedoso de la prueba en la ciudad, la magnífica
organización, el acertado diseño y extraordinario
ambiente festivo reinante durante dicha competición,
que era, lógicamente, el objetivo de la organización,
además de reforzar en nuestra sociedad valores como
el compañerismo, la entrega, la generosidad en el
esfuerzo, el sacrificio por los demás, etc.

• En 2018, ambas entidades siguen en su empeño de
llevar a cabo esta carrera diferente que complementa
el extraordinario abanico de eventos deportivos con
que cuenta Melilla, que refuerzan aún más, si cabe, la
magnífica oferta turística que representa este
precioso enclave Mediterráneo para todos aquellos
que quieran acercarse a ella y conocer sus gentes,
edificios, costumbres, religiones, museos, playas,
gastronomía, eventos culturales, competiciones
deportivas…en fin, todo un paraíso por descubrir,
mucho más cerca de lo que creemos.


