■Martes, 30 DE ENERO 2018
Gira Megacracks| Granada

El 31 de Enero, 1 y 2 de Febrero la aclamada Gira Movistar
Megacracks pasará por Almuñecar, Alhendín y Peligros
(Granada).

La Gira Movistar Megacracks hace parada esta semana en Andalucía. Tres días en los que el
gran evento social de Movistar Inter volverá a hacer las delicias de los más pequeños. El
miércoles 31 de Enero tendrá lugar una primera parada en Almuñecar que se desarrollará desde
las 10:30 en el Pabellón Municipal José María García de la Avda. Amelia Sánchez de Alcázar.
El día 1 de Febrero a las 10:30 serán los niños y niñas de Alhendín los que disfruten del evento
en el Pabellón Municipal; mientras que el viernes día 2, también a las 10:30, la gira se cerrará en
Granada divirtiendo a los niños de Peligros en el Pabellón Municipal (C/ Pintor Murillo s/n).

El evento congregará a cerca de 3.500 niños y niñas y a unas 300 personas con diversidad
funcional de diversos Centros Educativos y Colegios que tendrán la suerte de disfrutar de una
jornada única e inolvidable junto a sus ídolos interistas. Una cita que además incluye un
entrenamiento del equipo en Gójar el miércoles de 18:00 a 20:00, y un partido amistoso el
jueves a las 20:30 contra Peligros FS en Albolote.
De esta manera y una vez más, será en tierras andaluzas donde con orgullo Movistar Inter haga
llegar un proyecto con el que temporada tras temporada miles de niños tienen la gran
oportunidad de disfrutar del Fútbol Sala y de los valores del deporte con la primera plantilla
interista.
Una parada en Granada que se ha volcado con este proyecto y que va a permitir a los niños y
niñas de sus colegios poder disfrutar en directo de este gran programa educativo y donde en
esta ocasión cuenta con la participación de entidades públicas y privadas de primer orden como
son el Ayuntamiento de Almuñecar, Ayuntamiento de Alhendín, Ayuntamiento de Peligros, la
empresa GGM Sport como colaborador en la organización de la Gira, el Grupo Lumar como
patrocinador local en la misma y los clubes CD Futsalhendín y Peligros FS.
La Gira Movistar Megacracks se ha convertido en una iniciativa basada en la integración a
través del deporte, de la cual ya han disfrutado más de 130.000 escolares y 11.500 deportistas
con diversidad funcional. Un evento sin precedentes que una temporada más vuelve a recorrer
todos los rincones de nuestro País.

