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Este año 2020 no podemos reunirnos en esa marcha multitudinaria que
llevamos llevando a cabo desde hace ya varios años, pero os seguimos
necesitando para luchar, para que nuestra/vuestra labor no caiga en el
olvido. Este año, más que nunca, no podemos permitirnos la indiferencia.

Por ello y durante todo el mes de noviembre se van a llevar a cabo una
serie de actividades en apoyo de la AECC. Las actividades, que sumarán
más de 100 micro-eventos, se llevarán a cabo al aire libre, con grupos
reducidos de hasta un máximo de 20 personas, siempre y cuando los
aforos y las recomendaciones de las autoridades sanitarias lo permitan
y todas las medidas de distanciamiento y seguridad anticovid para que
las actividades sean seguras.

WEB: WWW.MARCHAROSA.COM

NOVIEMBRE EN MARCHA consiste en un programa de actividades
físico y deportivas que se van a llevar a cabo en apoyo a la AECC de
Cáceres durante todo el mes de noviembre, en diferentes espacios
emblemáticos o con especial interés sociocultural de la ciudad de
Cáceres. 
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Las actividades están organizadas por la Asociación Deportiva Pebetero
Olímpico, en colaboración con la Dirección General de Deportes de la
Junta de Extremadura y la Fundación Jóvenes y Deporte.

Queremos destacar la participación en estas actividades del Banco
Santander a través de su iniciativa #123 a correr como empresa
promotora de las mismas, así como el apoyo prestado por el
Ayuntamiento y  la Diputación Provincial de Cáceres.
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27 días

WEB: WWW.MARCHAROSA.COM

NOVIEMBRENOVIEMBRE
EN
MARCHAMARCHA
DATOS DEL EVENTO

Las actividades se llevarán a cabo durante todo el mes de
noviembre, realizando las actividades un total de 27 días.

19 tipos de actividades
Se realizarán actividades para todos los públicos y perfiles desde
actividades en familia, sobre ruedas ...

Algunas de las actividades que se realizarán son: yoga, pilates,
zumba, hipopresivos, cross training, entrenamiento funcional, trail,
running, senderismo, calistenia, juegos en familia, juegos
intergeneracionales, BTT, patinaje (free style),  spinning o skate
entre otras.

100 micro eventos
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En total están previstos hasta un total de 100 micro eventos al aire libre,
de aforo reducido y con todas las medidas de seguridad anticovid,
agrupadas en los siguientes grupos:

Actividades colectivas: yoga, pilates, zumba, hipopresivos, cross
training, entrenamiento funcional y calistenia.

Actividades deportivas en el medio natural: trail, running y senderismo.

Actividades y juegos para todos: juegos en familia y juegos
intergeneracionales.

Actividades sobre ruedas: BTT, patinaje sobre ruedas, spinning y skate.
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Este año más que
nunca no podemos
permitirnos la
indiferencia.
Los fondos recaudados serán a
favor de la AECC de Cáceres
(Asociación Española contra el
Cáncer). ¡¡Os esperamos!!

para prevenir el sufrimiento 
para prevenir el cáncer 
contra el cáncer y el COVID-19
para prevenir el cansancio 

DESCARGAR 
DOSSIER



En representación del Ayuntamiento de Cáceres asistirá Don Luis Salaya
Julián como Alcalde de la ciudad.

En representación de la Dirección General de  Deportes de la Junta de
Extremadura, Dña. Sonia Bejarano Sánchez, Directora Gerente de la
Fundación Jóvenes y Deporte.

En representación del Banco de Santander asistirá Don. Rubén Alejandro
Marcos Romeo, Director de Banca Institucional Territorial de Extremadura.

En representación de la Asociación Deportiva Pebetero Olímpico, asistirá
su Presidente Don. Juan Luis Frutos Gallego.

En representación de la AECC asistirá Don. Ignacio Lucero Rufo como
Gerente de la Junta Provincial de Cáceres.

Fecha: Jueves 29 de octubre de 2020
Hora: 11:15 AM
Lugar: Ayuntamiento de Cáceres

Persona de contacto: D. Juan Luis Frutos Gallego
Teléfono 691 35 64 58
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RUEDA DE PRENSA

A CONTINUACIÓN INDICAMOS LAS ENTIDADES Y
REPRESENTANTES DE LAS MISMAS QUE VAN A ASISTIR A LA
RUEDA DE PRENSA EN ORDEN DE INTERVENCIÓN.
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