Intercampus
En esta
actividad es
involucrados tán
dos
vicerrectora
dos, el de
Estudiantes
yV
Universitariaida

El rector, Daniel Peña, con
el alcalde de Leganés, Jesús
Gómez, y con la concejal de
Deportes del Ayuntamiento
de Getafe Carmen Plata

Pilar Azcárate entrega
el premio I Challenge
Intercampus al director de
la escuela politécnica, Daniel
Segovia, y al profesor José
ManuelTorralba, que ha
liderado el proyecto ganador

Organizada por Espacio Estudiantes,
la prueba es una de las actividades
más esperadas de la universidad y del
calendario deportivo madrileño
La prueba ha alcanzado su décimo
quinta edición
Este año la carrera contó con dos
novedades: el I Challenge Solidario UC3M
y la I Marcha Intercampus de 5 kilómetros
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LISTA GANADORES
1

Diego Tamayo Monge (31:16)
Dolores Checa Porcel (35:02)

2

José Manuel Abascal Calabria (31:25)
Esther Desviat Ponce (36:07)

3

Juan Antonio Pousa Firvida (32:28)
Marina Damlaim Court Uceda (36:07)

Quince años a toda marcha
Casi dos mil
participantes se
dieron cita el pasado
domingo 17 en la
Carrera Intercampus
y corrieron los 10
kilómetros que separan
los campus de Getafe
y Leganés. Por primera
vez en la prueba,
algunos participantes
recorrieron 5 kilómetros
en la modalidad de
marcha.
Deportistas con causa
Los miembros de la
comunidad universitaria
decidieron que el proyecto
“Desarrollo y cooperación
con la Escuela James
Moiben Education Centre
(Ziwa-Kenia)”, del
campus de Leganés, fuera
el ganador del I Challenge
Intercampus, lo que le
reporta una donación
solidaria de 5000 euros.

Amigos de la Intercampus
Para celebrar las quince
ediciones de este evento
deportivo, la UC3M organizó
el pasado 6 de marzo un
homenaje. Al acto acudieron los
corredores que han participado
en todas las ediciones. El
homenaje contó con una
representación de la entidad
patrocinadora oficial, Ibercaja,
y de empresas colaboradoras
que apoyan la prueba desde su

primera edición, en 1999 (Laetus
Sport, Coca-Cola, Maya Sport,
Renfe Cercanías y Dos color
Artes Gráficas).
La vicerrectora de Estudiantes
y Vida Universitaria, María Luisa
González-Cuéllar, participó en
este homenaje que contócon la
presencia de representantes de
los ayuntamientos de Getafe y
Leganés y de la policía de ambos
municipios.

VER VÍDEOS

1

3

2

4

1.Paulino Léon y
Miguel Martínez,
suboficiales de la
Policia Local de
Getafe y Legánes
respectivamente.
2. Gonzalo Serrano
director de la Zona 3 de
la Dirección Territorial
de Madrid de Ibercaja
3 y 4. Pepa Gallego
y Eulogio López
corredores de las
quince carreras
Intercampus
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