
LA INCLUSIÓN VOLVERÁ A ESTAR MUY PRESENTE EN LA FONT VELLA
LANZAROTE INTERNATIONAL MARATHON

Esta nueva edición de 2022 coincidirá con el Día Internacional de las personas con
discapacidad  que se celebra día 3 de diciembre

Queda menos de un mes para que la maratón más antigua de Canarias cumpla su trigésimo
aniversario y lo hará por todo lo alto. El próximo 3 de diciembre sonará el pistoletazo de
salida para unos corredores que ya superan la cifra de 1600 inscritos que han querido
formar parte de la fiesta deportiva de la XXX Font Vella Lanzarote International Marathon.

Como novedad principal, la legendaria competición lanzaroteña ha retomado sus orígenes
recuperando sus tres modalidades y características y en la que habrá hueco para todos.
Cualquier perfil de atleta ya sea profesional, de élite, aquellos que comienzan con su
iniciación deportiva o simples amantes de esta disciplina, encontrarán en la XXX Font Vella
Lanzarote International Marathon la oportunidad de disfrutar de una prueba histórica que
cubra cualquier tipo de exigencia deportiva, ya sea en la Maratón de 42 km, la Media
Maratón de 21 km o la modalidad de 10 km de carrera.

Pero lo más reseñable de esta edición es esa coincidencia en el calendario con el Día
Internacional de las personas con discapacidad, que servirá como prueba de la apuesta por
el carácter inclusivo del deporte que desde sus inicios ha venido promoviendo la Font Vella
Lanzarote International Marathon.

Por tanto, mención más especial si cabe para el también nutrido grupo de inscripciones que
se siguen sumando a la modalidad Wheeler, para recorrer un circuito de 21 km al que se
sumarán también varios corredores con dificultad visual, añadiendo más magia a ese
ambiente especial de este trigésimo aniversario de la maratón lanzaroteña que ha sabido
destacar, desde su primera edición, por su puesta en valor del deporte inclusivo,
aprovechando el gran escaparate internacional con el que cuenta esta competición.

Están todos los ingredientes listos para volver a ser testigos de una experiencia
lúdico-deportiva inolvidable y a la que aún hay tiempo para sumarse. El plazo de inscripción
seguirá abierto hasta el 26 de noviembre, por lo que cualquier interesado en vivir desde
dentro esta histórica prueba conejera podrá hacerlo mediante el siguiente enlace:
lanzaroteinternationalmarathon.com

http://lanzaroteinternationalmarathon.com/

