21-05-2018: El evento es patrocinado por Nova Systems

En Verona llega la carrera más coloreada del mundo

La carrera Rainbow está ahora en la sexta edición y tendrá lugar Sábado 26 de Mayo

Una explosión de colores acogerá también este año los participantes de la Rainbow young Run, la
carrera coloreada no competitiva que tendrá lugar Sábado 26 de Mayo en Verona, con la
esponsorización de Nova Systems. Llegada a la sexta edición la manifestación, muy famosa en los
Estados Unidos y inspirada al antiguo festival indio de los colores llamado “Holi” ,es organizada por
la Young Sport & cultura Community, la grande comunidad que reúne los jóvenes de San Martino ,
con el patrocinio de l’asesoría al deporte y a las políticas de juventud del municipio de San Martino
Buon Albergo, de la provincia de Verona y del comité regional Véneto del Coni, con la colaboración
de la consulta de los jóvenes de San Martino Buon Albergo.
La partida de la carrera coloreada está prevista a las 17:30 desde el parque Olimpia Ugo Pozzan, en
San Martino Buon Albergo. Los participantes podran elegir entre dos pistas no competitivas de 4 y
7 kilómetros durante los cuales se lanzarán colores naturales de polvo por algunos de los luegos
más sugestivos en la valle de Marcellise.

“L’idea de dedicar un evento al color nace desde la

voluntad de transmitir un mesaje positivo, un grito de liberación que disuelva el gris que a menudo
nos envuelve. Un evento divertido, que arrasa las fronteras utilizando la pasión para el deporte
como punto de unión de las personas” , afirma Emanuela Biondani, coordinadora de la Young
Sport y cultura Community.
“En la Rainbow young run todos pueden participar, adultos y niños a partir de 3 años, corriendo o
paseando, participando a un día divertido y coloreado. La unica regla a seguir es vestirse de blanco

a la línea de salida: por las pistas, de hecho, se colocaran diferentes puntos-coloreados, para
involucrar a los participantes”.
La recaudación se destinará para beneficiencia a las sociedades deportivas de San Martino que
apoyan las atletas cuyas famillas estan en una situación muy difícil.
Las inscripciones son a numerus clausus hasta un máximo de 1500 participantes. La cuota de
participación es de 18€ para los adultos, mientras los niños (hasta los que nacieron en 2009) pagan
13€. En la cuota se incluyen una camiseta,un par de gafas coloreados y una bolsa de color. Al
centro deportivo seran activos los stand gastronómicos y se correrá también si llueve. Para
mayores infomaciones www.youngsportculturalcommunity.it

