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La carrera tendrá lugar el domingo, 15 de mayo, a partir de las 8:00 h. 
 
 

FUENTEALTA HIDRATARÁ A LOS PARTICIPANTES DE LA  
39ª EDICIÓN DEL CROSS Mª AUXILIADORA DE LA OROTAVA 

 
 
Santa Cruz de Tenerife, mayo 2016.- FUENTEALTA (www.fuentealta.es) será, un 
año más, el agua oficial de la nueva edición del CROSS MARÍA AUXILIADORA 
(www.crossmariaauxiliadora.com), que se celebrará en La Orotava el domingo, 
15 de mayo, a partir de las 8:00 de la mañana. 
 
El Cross Mª Auxiliadora, organizado por el Colegio Salesiano-San Isidro de La 
Orotava, se ha consolidado como una de las carreras populares más concurridas de 
Canarias, que ha llegado a reunir a más de 2.800 participantes, como ocurriera en 
la edición pasada. Este año se espera llegar a los 3.000 corredores, en las 37 
categorías, todo un récord de participación, en el que destacan las categorías de los 
más pequeños, que cuentan con unos 1.800 niños cada año.  
 
El evento, que cumple su XXXIX edición, se presentará en rueda de prensa en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Orotava, el próximo miércoles, 11 de mayo 
a las 11:00 horas. 
 
Este cross destaca por su singularidad, ya que se trata de una carrera popular, en 
la que se apuesta por la educación y el tándem deporte y vida sana, razones por las 
cuales FUENTEALTA apoya esta actividad desde hace varias ediciones, lo que ha 
supuesto un compromiso muy potente entre la organización de esta cita deportiva y 
la marca de agua, que se posiciona como una de las empresas canarias con mayor 
apoyo al mundo del deporte y la salud en el archipiélago.   
 
Desde las 8:00 horas del próximo 15 de mayo, FUENTEALTA 
(www.fuentealta.es) repartirá más de 3.000 botellines de agua entre los 
participantes que realizarán este peculiar recorrido, que se extiende desde el 
Colegio Salesianos hasta el Barranco de la Luz, antes de entrar en el municipio de 
Los Realejos. 
 

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse en los puntos habituales y 
en la web del Cross (www.crossmariaauxiliadora.com) hasta el 13 de mayo. 
 


