
13 Diciembre de 201413 Diciembre de 2014
Imagina una isla donde explorar soberbios y 
vertiginosos barrancos naturales y donde las 
bondades de su climatología te permiten practicar 
una Rogaine en pleno mes de diciembre.

RGC 2014 te espera y abre sus puertas al Rogaining 
más meridional de Europa, un evento deportivo que 
en su corta experiencia demuestra ser de alta 
calidad.

Para esta 4ª edición presentamos el:  
Campeonato de España Maratón-Rogainie

RGC volverá a ser el evento esperado y deseando por 
todos los corredores, un evento donde no faltaran los 
equipos punteros del panorama internacional... yo 
que tu, no me lo iba a perder.

Pensabas que lo habías experimentado todo, que 
nada te volvería a sorprender, pues la organización 
RGC 2014 tiene un reto y no es otro que hacerte 
disfrutar de un inmejorable entorno, una gran 
organización y de un evento que dejará huella.

Tenemos todos los ingredientes para que tu estancia 
en Gran Canaria sea inolvidable, un continente en 
miniatura donde tu vas a ser el principal afortunado.

Para inscripciones y toda la información dirigirse a:

Información técnica:
Equipos: de 2 a 5 corredores
Modalidad: 12, 6 y 3 horas
Mapa: 1:25.000 / 10 mts
Formato papel: lamina de A-3
Número de controles: aprox. 60 para la 12h.

RGC 2014

www.rogaining-grancanaria.com
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