IV DESAFÍO MELILLA 2021
¡QUE NO TE LO CUENTEN!
¡AHORA MÁS QUE NUNCA!
• 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 AÚN NO CONOCES MELILLA, UNA DE LAS CIUDADES
ESPAÑOLAS MÁS BONITAS Y ACOGEDORAS…
• SI, ADEMÁS, YA TE HAN HABLADO DEL “DESAFÍO
MELILLA” Y DEL AMBIENTE REINANTE EN LA PRUEBA…
• Y SI NO QUIERES QUE TE LO CUENTE OTRO…

EL 23 DE OCTUBRE…¡TE ESPERAMOS!
DESAFÍATE A TI MISMO
PARTICIPA EN EL IV DESAFÍO MELILLA
…NO TE DEFRAUDARÁ…
…NO TE DEFRAUDARÁS…

IV DESAFÍO MELILLA 2021

¡AHORA MÁS QUE NUNCA!

• El 23 de septiembre de 2017 nació la carrera de
obstáculos por equipos “Desafío Melilla”, coorganizada
por la Ciudad Autónoma de Melilla (C.A.M.) y la
Comandancia General de Melilla (COMGEMEL), a través
del Grupo de “Regulares de Melilla” nº 52 (GREG 52).
• Las edición 2ª y 3ª, celebradas en los años 2018 y 2019,
incluyeron (y consolidaron) diversas variantes en la
prueba, ampliando las categorías de participación a
binomios (además de quintetos), así como el “Mini
Desafío”, dirigido a los más pequeños, que se organizó
por 2ª vez en 2019 y que ha calado con gran aceptación
entre nuestros más jóvenes deportistas y sus familias,
que disfrutaron viéndoles divertirse, haciendo deporte.
• Nuevamente (y ya van 3 ediciones), las críticas de
participantes y público fueron muy positivas, en lo que
a organización, diseño y ambiente reinante durante la
competición se refiere, lo que ha dado el espaldarazo
definitivo al evento, consolidándose como uno de las
pruebas más importantes (y esperadas) del calendario
deportivo melillense. Esto nos motiva aún más.
• En la III edición de 5 de octubre de 2019, se hizo un
importante esfuerzo en acercar la prueba , aún más, a
los espectadores e introducir nuevos y más variados
obstáculos, incluyendo algunos donde el competidor
podía sentir de forma aproximada (pero moderada) lo
que siente un Soldado Regular en su instrucción diaria.
No “faltaron a lista” el barro, el agua…o la diversión.

• En la IV edición, el próximo 23 de octubre, se variarán
nuevamente los obstáculos de la prueba, para que se
divierta aún más el corredor y se aumentará
igualmente la visibilidad del evento, para mayor
disfrute del público asistente.
• Esta prueba nació con vocación de ser “exportada”
fuera de Melilla, por lo que se va a impulsar de forma
decidida, tanto por la C.A.M. como por la COMGEMEL,
la consecución de ofertas de viaje y/o alojamiento más
asequibles (incluido alojamiento en algún cuartel
militar de Melilla, con actividades diversas para
conocer Melilla, el GREG 52 y su legendaria historia).
• Aún en fase de diseño, su trazado será similar al
utilizado con éxito en las 3 primeras ediciones, pero
aseguramos que habrá sorpresas hasta el último día.
• ¡Que no te lo cuenten! Acércate a Melilla, un precioso
enclave mediterráneo; conoce, a sus gentes, edificios,
parques, museos, playas, costumbres, gastronomía…
un paraíso por descubrir, más cerca de lo que crees.
• La información de la prueba (reglamento, categorías,
recorrido, inscripciones, recogida de dorsales, apoyo
de organización, etc., se irá cargando en las web:
www.carreraspopularesmelilla.com

y
www.ejercito.mde.es/unidades/Melilla/comgemel/desafiomelilla

¡NO LO DUDES, EL DESAFÍO MELILLA ES TU PRUEBA!

