Valladolid acogerá el domingo 26 de octubre la III Marcha co...

http://www.noticiascastillayleon.com/web/imprimirNoticia.as...

DEPORTES
VALLADOLID / Redacción

La AECC espera rebasar las 11.500 inscripciones de la edición anterior

Valladolid acogerá el domingo 26 de octubre la III Marcha
contra el cáncer
La AECC en Valladolid celebrará el próximo 26 de octubre la tercera
edición de Valladolid contra el cáncer, en una carrera en la que esperan
superar las 11.500 inscripciones del año anterior y llegar a las 15.000.
Durante el año 2014, AECC en Valladolid ha fomentado la instauración de
un circuito de Marchas contra el Cáncer. A dia de hoy se han celebrado ya
en Salamanca, Pamplona, Zaragoza y en próximas fechas en Albacete,
Lleida, Madrid, Cadiz y Huelva.
La asociación, consciente de que lo único que podrá frenar la enfermedad
es la investigación oncológica, tiene destinados en ayudas vivas desde el
2009 casi 28 millones de euros en 151 proyectos en 46 centros de
referencia.
Ingresos dirigidos a la beca concedida al Dr. Pedro Vizán
Plano del recorrido de la carrera. Fuente:

Los ingresos que se obtengan de la 3ª Marcha Valladolid Contra el Cáncer
AECC Valladolid
se destinará a financiar la beca concedida por la Fundación Cientifica de la
AECC el pasado dia 16 de septiembre al Dr. Pedro Vizán por un importe de 135.00 euros y que desarrollará en
el Centro de Regulación Genómica de Barcelona.

El Dr. Vizán está trabajando con factores que determinan el comportamiento de las células madre. En concreto
con el papel la proteína Phf19 en las células madre embrionarias y su función en las células madre adultas y en
las células madre que darán lugar a un tumor. Este estudio se centrará en un órgano como la piel que sufre una
gran tasa de regeneración. El papel de Phf19 será diseccionado tanto a nivel de funcionamiento normal como
en modelos tumorales.
Datos de la carrera
El día 26 de octubre a las 11 de la mañana dará comienzo la 3ª Marcha Valladolid Contra el Cáncer. La salida se
efectuará desde el Paseo Central de Campo Grande dirección Plaza de Colon y desde allí a Pso. de Filipinos,
Pso Zorrilla, San Ildefonso Isabel la Católica hasta Plz. Poniente por carril izquierdo hasta Plz. de Poniente y
regreso por carril contrario de Isabel la Católica hasta Doctrinos, Maria de Molina , Pasión Plaza Mayor Santiago
Claudio Moyano Duque de la Victoria, Ferrari, Teresa Gil, Plz. de España, Miguel Iscar, Plz. Zorrilla , finalizando
de nuevo en Pso. Central del Campo Grande. El recorrido de 5 km se podrá realizar corriendo o andando.

Entrega de dorsales
Los dorsales se entregarán en el momento de la inscripción tanto en la sede de la aecc como en la zona que se
habilitará en las plantas de deportes de El Corte Inglés de Paseo Zorrilla nº 130 y calle Constitución (horario de
11 a 14 h y de 17 a 20,30 h) y en Hipercor de 17 a 20,30 h . El sábado 25 de octubre sólo se podrán recoger en
las planta de deportes de El Corte Inglés de Paseo Zorrilla de 11 a 14 h y de 17 a 20,30 h.
El mismo día de la Marcha y hasta una hora antes del inicio se instalará mesa para entregar dorsales sólo a las
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personas inscritas a través de internet.
A los 7.000 primeros inscritos se les hará entrega de una camiseta, la misma se deberá llevar durante la prueba.
Al resto de inscritos se les entregará de otra identificación.
Al finalizar la Marcha y en combinación con el dorsal de cada participante, se realizará sorteo de regalos
donados por las empresas colaboradoras. El lunes 27 se publicará en El Norte de Castilla listado de los
Dorsales premiados. Los premios se podrán recoger al finalizar la Marcha o a partir del lunes 27 en la sede de la
aecc durante el plazo de un mes.

2 de 2

07/10/14 10:30

