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La ciudad de Adra se teñirá de color el próximo 19 de mayo gracias a la primera Color Run
organizada por el Área de Juventud, una iniciativa de ocio dirigida especialmente a los más
jóvenes de la ciudad y también a las familias que asegurará la diversión de pequeños y
mayores gracias a la propia carrera y las actividades paralelas que se han organizado.  

La carrera tendrá un trazado de 5 kilómetros y dará comienzo en el Pago del Lugar a las 19:00
horas. Las inscripciones pueden realizarse ya en el Centro Cultural (tardes) y en el Edificio
Plaza, en el Área de Juventud (mañanas) por un precio de 5 euros. Los primeros 200 inscritos
recibirán una mochila que incluye camiseta, gafas y bolsa con polvos de colores para disfrutar
aún más la experiencia.

Durante la celebración de la Color Run se podrá disfrutar de propuestas paralelas como la
instalación de escenario con animación, música de la que se encargará un DJ speaker y
sorpresas durante el desarrollo de la carrera. También contará con la colaboración del Club
Deportivo Purpurina de gimnasia rítmica. Además, se instalará una barra cuya recaudación irá
destinada a las actividades que realizan los ciclos formativos del IES Gaviota.

La concejala de Juventud, Elisa Fernández, ha animado a la participación en esta primera
edición de la Color Run y ha asegurado que "los jóvenes son un eje fundamental de la acción
del equipo de Gobierno de Manuel Cortés" tal y como "volvemos a demostrar con el impulso de
iniciativas y propuestas enfocadas al disfrute del público juvenil de nuestra ciudad como esta
carrera de color". "Vamos a seguir trabajando para incrementar en calidad y cantidad las
alternativas que ofrecemos a los jóvenes en Adra", ha dicho.
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