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La XXV Edición del Maratón Ciudad de Sevilla, celebrada en el año 2009, ha obtenido el premio al

mejor evento deportivo de Andalucía, otorgado por la Asociación Andaluza de Gestores del Deporte

(Agesport), con sede en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad

de Granada.

Este premio anual se otorga al evento celebrado en Andalucía que más haya destacado por su

organización, impactos y repercusiones de todo tipo, destacando el jurado de la presente edición la

capacidad organizativa, la trascendencia y el éxito que obtuvo el Maratón Ciudad de Sevilla que se

celebró el 22 de febrero del pasado año.

El galardón fue entregado al Director del Maratón, Manuel Nieto (en la foto), en el transcurso del VIII

Congreso Anual de Agesport celebrado en Antequera, donde se han reconocido y homenajeado a

aquellas personas físicas, instituciones públicas y entidades privadas, actividades, trabajos, obras,

etc., que han destacado en la gestión del deporte en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Concejal Delegado de Juventud y Deportes, José Manuel García, ha mostrado su satisfacción “por

este nuevo reconocimiento, fruto del trabajo de todo el personal del IMD, que viene a ratificar la

magnífica organización de un evento del que Sevilla tiene que estar orgullosa, y que se ha convertido

en un referente internacional de primer orden”. 

Este premio viene a sumarse al reconocimiento que ya obtuvo la XXV Maratón Ciudad de Sevilla de

manos de la Federación Española de Atletismo, que lo consideró  como el mejor maratón de España,

con un total de 967,26 puntos, por delante de Madrid y Barcelona. Esta clasificación valoraba

aspectos organizativos como el circuito, la infraestructura organizativa, la atención a los atletas, el

servicio medico, las actividades paralelas organizadas, el nivel de control y jueces, etc. Así mismo,

también puntuaban las mejores marcas obtenidas en categorías masculina y femenina, así como el

número de participantes.

Cabe recordar que, en su 25 Aniversario, esta prueba deportiva batió los récords masculino y

femenino de la Maratón Ciudad de Sevilla, el récord del mundo de maratón en la categoría de

discapacitado psíquico, y los récords de corredores participantes y de asistencia ciudadana durante

el recorrido.

Comentarios (0)

RSS Comentarios

Mostrar/Ocultar comenarios

Escribir comentario

Nombre

Email

Título

Comentario

corto | largo

Suscripcion por correo electronico (solo usuarios registrados)

 He leido y estoy de acuerdo con la Terminos de uso.

<
 

Próximo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Manchón, podio en la Semana Olímpica de

Francia

El Open de España busca dueño en Sevilla

Emasesa homenajea al CW Dos Hermanas

El deporte sevillano se une por una buena causa

Todo listo para el inicio del Open

El Maratón de Sevilla, el mejor evento

deportivo de Andalucía

Las lesiones merman la expedición a Roma

La Junta forma a nutricionistas, fisioterapeutas

y preparadores

Sevilla, a punto para el Open de España

Raúl Quirós se impone in extremis en La Garza

Publicidad

El Maratón de Sevilla, el mejor evento deportivo de Andalucía http://www.eldesmarque.es/polideportivo/32791-el-maraton-de-sevilla...

3 de 4 29/04/2010 11:11


