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En la imagen, algunos participantes durante la

jornada del sábado del Andalusí Challenger. /

Foto: Fátima Asenjo.

SBN. Este fin de semana,

del 9 al 11 de

noviem bre, se celebra

en Sev illa la fase final de

la V edición

del Andalusí

Challenger de

Crossfit, en las

instalaciones del Estadio

Olím pico y  del Centro

Especializado de Alto

Rendim iento (CEAR).

Se trata de un evento benéfico, que en esta edición va destinado a

Danza Mobile. Se espera una asistencia de unas dos mil personas,

procedentes de toda España, a este evento organizado por Crossfit La

Forja y  Club de Halterofilia La Forja, profesionales del Functional

Training y  referentes de este deporte a nivel nacional.

“Este año, contam os con la colaboración y  participación de Danza

Mobile, un proy ecto integral y  trasversal con el que contribuir al proceso

creativo, social y  personal de las personas con discapacidad a través del

mundo de las artes. Desde Andalusi Challenger, apoy amos este proy ecto

entrenando semanalmente a estos profesionales de la danza en nuestro

centro de Entrenamiento Funcional, para que puedan disfrutar de una

activ idad deportiva más, que les ay ude en su carrera artística y  de

superación personal y  les ofrecemos nuestro evento como escaparate para

dar a conocer su trabajo”, explican desde la organización.

Con edades comprendidas, principalmente, entre los 18 y  los 45 años, todos

los atletas participantes en este cam peonato de crossfit realizarán

5 pruebas durante los tres días. La puntuación será acumulativa y  el

Fase final del Andalusí Challenger de
Crossfit en el Estadio Olímpico
sábado 10 - noviembre - 2018 ·

Acción benéfica destinada a Danza Mobile, entidad que trabaja
para el desarrollo de las personas con discapacidad a través de
las distintas vertientes del arte.

Me gusta A 4 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.
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ganador o ganadora será el atleta que menos puntos acumule al final de las 5

pruebas. Los resultados ser irán publicando en la página web del evento,

www.andalusichallenger.com.

Tras cuatro años consecutivos de éxito, el Andalusi Challenger, ha logrado

consagrarse como el m ay or evento de entrenam iento funcional en

Andalucía y  entre los principales de España. En esta quinta edición, se ha

planteado 

desde la organización un fin de semana completo de competición.
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