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Aldro Energía presenta el “III Aldro Night City Trail” solidario
Martes 11 de octubre de 2016, 11:19h
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Aldro Energía presentó la III edición de la Night City Trail, una carrera nocturna patrocinada por la
compañía y que tendrá lugar en Torrelavega el próximo19 de noviembre.
En la presentación, en la que participó en representación del patrocinador principal José Fco.
González Payno, director general de Aldro Energía, se anunció que este año se esperan 2.500
corredores inscritos-entre profesionales y amateurs-, superando los 2.000 participantes de la
edición anterior.
La salida tendrá lugar a las 18:30 h. desde la Plaza del Ayuntamiento y discurrirá por las calles de
la localidad cántabra de Torrelavega y zonas anexas de Sierrapando, Tanos, Ganzo y
Campuzano.
La carrera, que tiene un carácter solidario, tendrá un recorrido de14 kms. en las modalidades de
trail y paseo. Este año incorpora además 33 kms. en la modalidad de MTB, que prevé contar con
la participación de más de 500 ciclistas.
Estos últimos participantes compartirán varios kilómetros de recorrido urbano y realizarán junto
a los corredores 35 kms más por las áreas de montaña que completan el recorrido
encontrándose de nuevo en la meta con los participantes de a pie.
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compartirán varios kilómetros de recorrido urbano y realizarán junto

a los corredores 35 kms más por las áreas de montaña que completan el recorrido
encontrándose de nuevo en la meta con los participantes de a pie.
Entre otras acciones, Aldro Energía repartirá 1000 frontales de la compañía entre los primeros
inscritos. Así, a rmó González Payno, “Aldro suma su energía al proyecto deportivo Aldro Night
City Trail, promoviendo el deporte, el trabajo en equipo y la solidarida”.
Parte de la recaudación será entregada a la Asociación Luchamos por la Vida para la
investigación contra el cáncer.
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