Éxito de participación en la 2ª edición de la Style
Run organizada por Viladecans The Style Outlets
•
•

Consiguiendo más de 950 inscritos en todas las categorías
Se han registrado más del doble de participantes que la del año anterior

Participantes de la 2ª edición de la Style Run 10k y 5k

Barcelona, 20 de Octubre de 2019.- Esta mañana ha tenido lugar la Segunda Edición
de la Style Run, la carrera organizada por el outlet de Barcelona y que este año ha
contado con la colaboración del Ayuntamiento de Viladecans, la dirección técnica de
La Sansi y el patrocinio de Radio Flaixbac.
Una edición que ha conseguido alcanzar más del doble de inscritos respecto al año
anterior; llegando a un total de 970 participantes (774 en las categorías de 10k y 5k, y
196 en las categorías infantiles), frente los 410 participantes en 2018.
La marea azul de runners ha llenado las calles de Viladecans para celebrar esta
segunda edición, la carrera con mayor crecimiento del área metropolitana, gracias a la
participación de las firmas de Viladecans The Style Outlets, como M+, Nautica,
Sunglass Hut, G by Guess, Volcom, Ecco, Gant, Garcia, Gas, Munich, Sita Murt, Biba,
Converse, Vanity Fair, Primor, Desigual, Lindt, Haribo, Ido y La Barrila.
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Los ganadores de esta edición han sido los siguientes:
Categoría 5K
Cat. Masculina: Mohamed Azrouf se ha proclamado campeón con la marca 0:16:12
Cat. Femenina: Sonia Gallego ha conseguido el primer puesto con un 00:19:44
Categoría 10K
Cat. Masculina: Mohamed El Ghazouany ha hecho pódium gracias a su marca 00:33:13
Cat. Femenina: Carolina Montañana ha alcanzado la meta con una fantástica marca
00:42:01
Además, se ha contado con la presencia de Emy Cano, regidora de Salud Pública y
fomento del deporte femenino, Francisco Cachón, regidor de Innovación Deportiva, y
Bernat Claret, gerente de Viladecans The Style Outlets, quienes han sido los
encargados de realizar la entrega de los premios a los ganadores de esta 2ª Edición de
la Style Run.
Así, una vez más, el centro comercial apuesta por el deporte promoviendo un estilo de
vida saludable y con actividades para toda la familia.

Style Run – la recompensa
del esfuerzo

Style Run Kids

Style Run – Ganador 5K

Style Run – Ganadora 10K

Style Run - Entrega de premios
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