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V Cross y Marcha popular Nutrium. 25 de marzo.
Lagunilla del Jubera.

Cinco ediciones ya del Cross Nutrium “Ruta de las Ermitas”Cinco ediciones ya del Cross Nutrium “Ruta de las Ermitas”
en Lagunilla del Jubera (La Rioja)en Lagunilla del Jubera (La Rioja)
  
Repetimos con la novedad este año de la Repetimos con la novedad este año de la Marcha, Marcha, lo que no es una novedad es la fuerza e ilusión quelo que no es una novedad es la fuerza e ilusión que
vamos a poner para volver a disfrutar de una jornada de deporte y familia, promoviendo hábitosvamos a poner para volver a disfrutar de una jornada de deporte y familia, promoviendo hábitos
saludables.saludables.
  
La fecha de este año es el 25 de marzo, en el mismo paraje, por monte, siendo el mismo recorrido del añoLa fecha de este año es el 25 de marzo, en el mismo paraje, por monte, siendo el mismo recorrido del año
pasado tanto para la carrera como para la marcha, 8km.pasado tanto para la carrera como para la marcha, 8km.
  
A continuación os detallamos toda la información:A continuación os detallamos toda la información:
  
V Cross Nutrium “Ruta de las Ermitas” en Lagunilla del Jubera (La Rioja)V Cross Nutrium “Ruta de las Ermitas” en Lagunilla del Jubera (La Rioja)
  
Fecha: domingo 25 de marzo de 2018Fecha: domingo 25 de marzo de 2018
  
  
INSCRIPCIONESINSCRIPCIONES
  
Inscripción: Inscripción: 10€/persona Incluye:10€/persona Incluye:
– Seguro individual– Seguro individual
– Avituallamiento– Avituallamiento
– Bolsa del corredor– Bolsa del corredor
– Camiseta– Camiseta
– Presoterapia– Presoterapia
– Valoración nutricional– Valoración nutricional
  
Presencial:Presencial: en Nutrium, Centro de Nutrición y Dietética (Plaza Alférez Provisional nº4, 1ºA, Logroño) 941 en Nutrium, Centro de Nutrición y Dietética (Plaza Alférez Provisional nº4, 1ºA, Logroño) 941
502 865502 865
  
On line:On line: en  en www.corredorespopulares.es/inscripcion/nutrium/www.corredorespopulares.es/inscripcion/nutrium/
Fecha precio reducido: 09/03/18 (a partir de esta fecha, la inscripción será de 12€)Fecha precio reducido: 09/03/18 (a partir de esta fecha, la inscripción será de 12€)
  
  
SERVICIOSSERVICIOS
  
DuchasDuchas
Castillos HinchablesCastillos Hinchables
Guardarropa y guardabicisGuardarropa y guardabicis
DJ y animación.DJ y animación.
  
  
  
PROGRAMAPROGRAMA
  
10:00h Entrega de dorsales.10:00h Entrega de dorsales.
10:30h Carrera infantil, de 0 a 10 años (450m) 10:30h Carrera infantil, de 0 a 10 años (450m) con inscripción previa. con inscripción previa. (no competitiva)(no competitiva)
10:45h Carrera infantil, de 11 a 17 años (900m) 10:45h Carrera infantil, de 11 a 17 años (900m) con inscripción previa. con inscripción previa. (no competitiva)(no competitiva)
Podrán participar, de forma gratuita, todos los menores de 17 años, Podrán participar, de forma gratuita, todos los menores de 17 años, con inscripción previa.con inscripción previa.
11:00h Marcha popular. (no competitiva)11:00h Marcha popular. (no competitiva)
11:30h Cross popular adultos11:30h Cross popular adultos
13:00h Entrega de trofeos y sorteos13:00h Entrega de trofeos y sorteos
10:00h-13:00h Hinchables gratuitos para los niños10:00h-13:00h Hinchables gratuitos para los niños
  
Los participantes que deseen disponer del archivo kml, podrán solicitarlo mediante correo eletrónicoLos participantes que deseen disponer del archivo kml, podrán solicitarlo mediante correo eletrónico
((comunicacion@nutriumpfg.comcomunicacion@nutriumpfg.com).).

http://www.nutriumpfg.com/v-cross-marcha-nutrium/
http://www.corredorespopulares.es/inscripcion/nutrium
http://www.nutriumpfg.com/
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EMPRESA
Nutrium es un centro de Nutrición y Dietética donde se elaboran dietas
totalmente personalizadas, adaptadas a las necesidades de cada paciente
(bajar/subir de peso, mejorar el rendimiento físico, aprender a comer de
forma saludable, adaptar la alimentación a un horario, trabajo, ideología…)

REDES SOCIALES

  Síguenos en Facebook

  Síguenos en Twitter

CONTACTO

You must be logged in to post a comment.

  
Nutrium donará el Nutrium donará el 10% de las inscripciones a fundame10% de las inscripciones a fundame, Fundación Atrofia Muscular Espinal., Fundación Atrofia Muscular Espinal.
  
Además, todos los participantes en el Cross y la marcha podrán disfrutar de una sesión de  presoterapiaAdemás, todos los participantes en el Cross y la marcha podrán disfrutar de una sesión de  presoterapia
gratuita en nuestro centro y una consulta en la que valoraremos el peso corporal, porcentaje de grasa,gratuita en nuestro centro y una consulta en la que valoraremos el peso corporal, porcentaje de grasa,
masa muscular y estado de hidratación (sin compromiso, nuestra única intención es que conozcáis Nutriummasa muscular y estado de hidratación (sin compromiso, nuestra única intención es que conozcáis Nutrium
y nuestra forma de trabajar)y nuestra forma de trabajar)
  
La cita previa para consulta se solicita el día de la inscripción.La cita previa para consulta se solicita el día de la inscripción.
  



Centro de Nutrición y Dietetica

 ¿Te llamamos?
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así como a las circunstancias personales (enfermedad, embarazo,
alimentación infantil, competición…).

Además de dietas de todo tipo, en Nutrium se realizan talleres y charlas
divulgativas, eventos deportivos, colaboraciones con medios de
comunicación, etc… con el fin de promover la educación nutricional en todas
las edades. Como complemento al ámbito alimentario (a cargo de Paula
Fernández, Dietista-Nutricionista), para ofrecer un servicio completo,
disponemos de un equipo de psicología y entrenadores personales,
licenciados en sus correspondientes competencias.

  Síguenos en Linkedin

  Síguenos en Instagram

  Síguenos en Google+

Centro de Nutrición y Dietética - www.nutriumpfg.com

http://es.linkedin.com/pub/paula-fern%C3%A1ndez-gim%C3%A9nez/91/76/6a3/es
https://www.instagram.com/nutrium_pfg/
https://plus.google.com/115959557101568918506
mailto:info@nutriumpfg.com
http://www.nutriumpfg.com/

