NCC2019 - Carreras Gratuitas de Grupo en Ruta
¡Todos los atletas del NCC y sus apoyadores son bienvenidos!

Viernes 19 de julio ● Salida 07:00
Circuito de 9km
Salida del Hotel Chelsea (hotel oficial del NCC) 33 Gerrard St W, Toronto
Reunirse en el lobby cerca del área de la recepción del hotel.
Un recorrido especialmente creado para los atletas del NCC y que travesera por senderos
fabulosos dando vistas bellísimas de Toronto
El líder Michael Brennan es un corredor reconocido del maratón y un organizador deportivo
en Toronto. Agua será proporcionado en la parada de agua en el punto de vuelta.

NCC2019 - Carreras Gratuitas de Grupo en Ruta
¡Todos los atletas del NCC y sus apoyadores son bienvenidos!

Sábado 20 de julio ●Salida 08:00 ●Carreras de 5-10km
Domingo 21 de julio ●Salida 08:30 ●Carreras de 5-25km
Salida del Runners Shop 180 Bloor St. W
Reunirse en la calle en frente de la tienda, o adentro en la planta baja de la tienda Runners.
El Runners Shop se encuentra en frente del estadio Varsity, en el lado norte de Bloor Street
que está a pocos minutos del Estadio Varsity.
Los atletas del NCC se reunirán con los líderes del Runners Shop para aprovechar de sus
carreras gratuitas de fin de semana en grupo

¡El Runners Shop da su cordial bienvenida a los atletas del NCC2019!
180 Bloor St W
Toronto, ON
El Runners Shop está a unos minutos del Estadio Varsity.
La tienda está en el lado norte de Bloor Street, justo enfrente del Museo Real de Ontario
Las estaciones de metro más cercanas son St. George (tome la salida de Bedford St.) y Museum
La tienda está dentro de 180 Bloor St. West pasando por las puertas principales y al final del pasillo a su
izquierda.
Horario: lunes a sábado 10:00 – 18:00 horas
Teléfono: 416-923-9702
Correo Electrónico: lynn@therunnersshop.com

El Runners Shop tiene todo lo que necesite para los Campeonatos del NCC Picos, Zapatillas, Ropa y más
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