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Invitan a participar en “Corre en el Campo con Sagarpa”
El domingo 19 de noviembre del presente año, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), coordinadamente con el Instituto Colimense del Deporte
(Incode), realizará en la población de Tepames, la primera carrera atlética 8 K denominada “Corre en
el Campo con Sagarpa”.
Por lo anterior, Mely Romero Celis, subsecretaria de Desarrollo Rural de la Sagarpa, manifestó en
rueda de prensa que la idea es motivar a quienes ya practican este deporte, a que lo hagan de una
manera “no tradicional” o conociendo lo que Colima tiene que ofrecer desde su campo. “En Colima
realizaremos una serie de actividades culturales y deportivas con el propósito atraer a los jóvenes
específicamente a nuestros programas del sector agroalimentario”.
Romero Celis informó que para los participantes que no tengan con que viajar hacia Tepames, el
domingo de la glorieta del Rey Colimán saldrá un autobús a partir de las 06:30 horas con la finalidad
de facilitar la participación y porque la carrera iniciará a partir de las 8 de la mañana.
La funcionaria federal expresó que el domingo, a partir de las 6 de la mañana de la glorieta del Rey
Colimán saldrá un autobús con los participantes que no tengan la facilidad para viajar hacia Tepames,
“porque la carrera iniciará a partir de las 8 de la mañana”; además de que en el evento para
resguardar o atender las eventualidades se contará con elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública, Protección Civil, Cruz Roja y la participación de la Junta Municipal de la población de
Tepames.
Fernando Mendoza Padilla, director general del Instituto Colimense del Deporte, detalló que las
inscripciones para esta carrera de categoría Libre se pueden hacer de manera gratuita de lunes a
viernes en las oficinas del Incode de 18:00 a 21:00, y dijo que en este sentido han tenido buena
respuesta de la población, pues hasta el momento tienen inscritos a 450 corredores, pero habrá un
espacio para registrar a un total de 600 participantes. “Los primeros lugares podrían llevarse los
premios de 2 mil 500, mil 500 y mil, por ocupar las tres primeras posiciones tanto en la rama varonil y
femenil, respectivamente; y contarán con los beneficios de hidratación, playera y la medalla oficial del
evento.
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