BASES DE LA CARRERA SOLIDARIA
1.‐ La organización de las carreras será a cargo del AMPA y de Paso a Paso,
empresa responsable de actividades extraescolares deportivas del Colegio.
El objetivo de esta carrera es fomentar el espíritu solidario mediante el deporte.
2.‐ La competición tendrá lugar el día 9 de junio a partir de las 11:15 horas.
3.‐ Categorías, recorridos y horario de salido de las respectivas carreras:
Carreras
Benjamines
Alevines
Infantiles
Prebenjamines I
Prebenjamines I
Prebenjamines II

Alumnos de
3º y 4º de Primaria.
Alumnos de
5º y 6º de Primaria.
Alumnos de
1º y 2º de ESO.
Alumnos de 1º infantil
Alumnos de
2º y 3º infantil
Alumnos de
1º y 2º de Primaria.

Niñas

Niños

11:15h

11:20h

2 vueltas al patio

11:25h
4 vueltas al patio
11:30h
11:35h

11:40h

1 vuelta al patio

11:45h

11:50h

1 vuelta al patio

11:55h

12:00h

1 vuelta al patio

4.‐ Todos los participantes, alumnos y padres, deben pertenecer al Colegio. . El
coste simbólico de la inscripción será 1 € y se destinará íntegramente a las
misiones.
5.‐ Las inscripciones se realizarán el mismo día de la carrera en las mesas
habilitadas en el patio descubierto.
6.‐ Todos los participantes han de utilizar ropa deportiva.
7.‐ La organización y sus colaboradores no se harán responsables de los posibles
daños que los participantes causen o se pudieran causar con motivo de esta
competición
8.‐ La prueba estará controlada por los jueces y sus colaboradores. Los problemas
que pudieran surgir durante el desarrollo de la prueba, se resolverán según el
criterio de la organización.
9.‐ Los trofeos se entregarán a las 14:00 h en el patio cubierto del colegio, de la
mano de Vicente Ortega, padre del colegio y presentador del programa de radio
Marca Directo.
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