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La diversión, el color, la música y las carreras vuelven
con 2 Desafíos Huelva-Punta Umbría
En junio se celebrará en la
capital onubense la
segunda edición de la
Music Run Colors y en el
mes de julio Punta Umbría
acogerá la Music Run Night
Huelva y Punta Umbría
albergarán sendas pruebas
del circuito ‘Music Run’ en la
provincia de Huelva, como
un nuevo concepto de
competiciones deportivas
que pretende unir la práctica
deportiva con la diversión.
Dentro de lo que se ha
venido a llamar 2 Desafíos
Huelva-Punta Umbría, la
capital onubense acogerá la
Music Run Colors, mientras
que Punta Umbría será sede
Descargar imagen
de la Music Run Night. La
Diputación de Huelva ha
acogido la presentación de ambas pruebas que se celebrarán los próximos meses de junio y julio.
El diputado del Área de Deportes de la Diputación de Huelva, Francisco Martínez Ayllón, ha recordado el éxito obtenido
el pasado año con la celebración de la Music Run Colors y ha señalado que “el objetivo es la diversión de todos los que
quieran tomar parte en estas pruebas, y transmitir el amor por el deporte a través de la música, el color y la participación
en familia”.
La Music Run Colors se celebrará el 1 de junio en el campus de El Carmen de la Universidad de Huelva y en ella los
participantes recorrerán cinco kilómetros. Cada participante recibirá una camiseta técnica de diseño, una bolsa gym, y
una bolsa de polvos de colores, ya que una de las grandes características de esta prueba es que a cada kilómetro
recorrido a los participantes se les lanza polvos de diferentes colores.
La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Huelva, María José Pulido, ha manifestado su deseo de que “Huelva
vuelva a vivir una fiesta del deporte, como ya ocurrió en pasado año, con una prueba divertida, abierta a todas las
edades, donde lo importante no es ganar, sino pasarlo bien y teñirse de color”. Asimismo, ha destacado “la vocación
deportiva de la capital, donde el deporte, en todos los niveles, se está convirtiendo en una seña de identidad de nuestra
ciudad”.
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La vicerrectora de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales de la Universidad de Huelva, Joaquina Castillo,
ha agradecido a la Diputación y al Ayuntamiento su colaboración “por haberse acordado de la Universidad en un año
tan especial para nosotros. Abriremos las puertas de nuestro campus a toda la gente para pasar un día inolvidable de
participación y diversión”.
Por su parte, el 28 de julio se celebrará en la playa de Punta Umbría la ‘Music Run Night', una carrera nocturna donde
correr, competir y pasarlo bien van de la mano, convirtiendo la convocatoria deportiva en un espectáculo visual y
musical. La prueba se correrá sobre distancias de diez kilómetros para corredores expertos, cinco kilómetros para
corredores iniciados y un kilómetro para niños.
El concejal de Deportes del ayuntamiento de Punta Umbría, Juan Iglesias, ha asegurado que “es un cambio de
concepto de la carrera nocturna que organizábamos con anterioridad. Este nuevo formato es un salto de calidad y es
una apuesta más importante en cuanto a repercusión mediática. No obstante, mantenemos unas de las características
más destacadas de otras ediciones, que es el fin solidario, porque continuaremos cediendo parte de la recaudación a la
Asociación de Esclerosis Múltiple de Huelva (ADEMO)".
Por último, José María Vargas, de la empresa organizadora, ha señalado que toda la información y las inscripciones de
ambas pruebas se pueden realizar en la página web 2desafioshuelva.com [ http://2desafioshuelva.com/ ] y se mostrado
confiado en que serán dos días de color y diversión para todos aquellos que quieran tomar parte en estas dos
actividades.
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