Los próximos días 2, 3 y 4 de febrero el recinto Ferial Ifevi acoge el I Salón Galiexpo Bike and Running.
Una muestra que nace por primera vez en el noroeste peninsular y que viene con vocación de permanecer en el tiempo e instalarse con
fuerza.
En estos momentos difíciles donde la estresante vida profesional y el trepidante ritmo al que estamos sometidos nos obliga a buscar vías de
escape, el mundo de la salud y el bienestar se imponen cada día más como una tendencia necesaria para vivir mejor. Estamos en la era del
“healthy” (saludable) y por ello cada día se imponen más estas dos actividades que nos ayudan a tener un estilo de vida sano y feliz.
En la muestra estarán presentes espacios dedicados al Bike and Running así como todo lo relacionado con la salud en el deporte, tiendas
especializadas y las últimas novedades y tecnologías para practicar las dos disciplinas de la manera más adecuada.
La moda también estará presente en esta primera experiencia de la mano de marcas deportivas .
Pero además de la muestra, los visitantes podrán disfrutar de un auténtico espectáculo de destreza sobre dos ruedas de nuestros jóvenes
campeones de bike trial que nos mostraran todo el fin de semana sus acrobacias y piruetas.
El colofón de esta primera edición será una carrera de 5 y 10 Kms. que se celebrará el domingo día 4 y que tendrá como salida y llegada de
Meta el recinto ferial, y su recorrido, en un 80% monte, será en los alrededores de Puxeiros, pero con la originalidad de comenzar y finalizar
la carrera por dentro de los pabellones de IFEVI para ser animados por los visitantes del salón. Toda una experiencia de running agreste en
el que cualquiera puede participar.
Un fin de semana en movimiento para todos aquellos que buscan experiencias saludables en familia y claro está, para los fans del tan manido
consejo de “quien mueve las piernas, mueve el corazón”. Esta claro que la preocupación por una vida mejor cada día se impone más y es que
“la salud está de moda” .
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