
 Eventos

 

Más Noticias sobre carrera  de monta ña , duatl ón de monta ña , ciclismo  , 
Monta ña  

Valoración lectores   (0/5)   Comentarios(0)

Eventos  
Fines de semana con 

Bicimania Travel  

La tienda madrileña Bicimania organiza tres 
escapadas en bicicleta para disfrutar de lo 
paisajes montañosos cercanos a Madrid  

Más Noticias sobre carrera  de monta ña , duatl ón de monta ña , Monta ña  

Valoración lectores   (0/5)   Comentarios(0) 

Eventos  
"Senderos de Gredos"  

La editorial Desnivel pone a la venta la 
segunda edición actualizada y revisada del 
libro-guía sobre la sierra del sistema central 

español 

Más Noticias sobre empezar  a correr , carrera  , correr   

Valoración lectores   (0/5)   Comentarios(0)

Eventos  
"Corre por una sonrisa" en 
San Sebastián de los Reyes  

En su segunda prueba en la Comunidad de 
Madrid, la Organización espera alcanzar la 

cifra de 1000 personas inscritas en el 
evento  

Valoración lectores   (0/5)   Comentarios(0)

Eventos  
Ultra Trail de Andorra  

¿Te imaginas recorrer un país de una sola 
vez? 

 

   
 

  

  

  

  
 
 

Recibe las novedades de 
Sportlife.es  en tu mail:  

  

  Enviar

Ofrecido por FeedBurner  

Últimos Comentarios  

1. Deja de fumar gracias al 
running 

2. ¡Ya tenemos los ganadores 
de los concursos de marzo! 

3. Test de pisada en 3d con 
Asics 

4. Test de pisada en 3d con 
Asics 

5. Cómo hacer series 
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Más Noticias sobre carrera  de monta ña , duatl ón de monta ña , Monta ña , 
trail   

Más Noticias sobre mujer  , correr  , cáncer   

Valoración lectores   (0/5)   Comentarios(0)

Eventos  
Se presenta la V Carrera de la 

Mujer Central Lechera 
Asturiana de Valencia  

Más de 2800 corredoras ya están inscritas 
para la prueba del domingo 5 de abril 

Más Noticias sobre zapatillas  , reebok  , fútbol   

Valoración lectores   (0/5)   Comentarios(0)

Eventos  
Reebok Valde, la nueva bota 
de Tierry Henry (con vídeo)  

El delantero del Barça es el protagonista de 
la campaña publicitaria de Reebok 

 

Valoración lectores   (5/5)   Comentarios(0)

Eventos  
Continúa el circuito 

SiempreEnPlay.com, ¡con 
regalos para tod@s!  

En él podrás conseguir lotes de productos 
de BIOIBERICA, suscripciones a nuestra 

revista, ¡y muchas cosas más! 

Más Noticias sobre marat ón  

Valoración lectores   (4/5)   Comentarios(1)

Eventos  
Inscripción para el Maratón de 
Nueva York desde 1.445 euros  

Aprovecha y haz realidad el sueño de tu 
vida. Te espera la carrera más bonita del 

mundo.  

 

 

6. ¡Ya tenemos los ganadores 
de los concursos de marzo! 

Las mejor valoradas  

1. Libyan Challenge 2009 

2. Apú ntate gratis al City Chase 
de Madrid  

3. ¡Un maratón en la sabana 
africana! 

4. Continúa el circuito 
SiempreEnPlay.com, ¡con 

regalos para tod@s! 

5. Semana Santa corriendo en 
Jordania 

Lo más leido  

1. Las Olimpiadas 'más 
turbadas' 

2. Número 100 de SPORT LIFE 

3. La Carrera Perfecta 

4. Nike+ Human Race, la mayor 
carrera de la historia pasará 

por Madrid 

5. ¿No sabes qué regalar el Dí a 
de los Enamorados? 
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