27 MARZO DE 2018

REGLAMENTO
LA CARRERA: para celebrar el Día Internacional de la Actividad Física, El IES
Antonio José Cavanilles ha querido sumarse con la organización de la II
Carrera Solidaria, en esta ocasión denominada Carrera por la Igualdad.
El dinero recaudado, tras cubrir los gastos de organización, se entregará a
Karam, Colectivo de Apoyo a Personas Refugiadas en Alicante y a la
Asociación de Ayuda a Personas Refugiadas Sirias de Elche a la que tuvimos
la oportunidad de conocer en la presentación de nuestro Proyecto Erasmus “El
mediterráneo, mito y realidad” y que a través de su compromiso activo hace
visible la situación vulnerable de las niñas y las mujeres en los campos de
refugiados.
Con esta carrera por parejas mixtas hemos querido simbolizar el destino común
que les debería esperar a chicas y a chicos en una sociedad justa e igualitaria
en la que se les trate y se les valore por igual.

FECHA Y HORA: 27 de marzo de 2018 a partir de las 11.15h.
LUGAR: la salida será dada en la acera del IES Cavanilles que da a la avenida
Alcalde Lorenzo Carbonell nº 32-34. La meta estará instalada dentro del IES a
escasos metros de la salida.
MODALIDAD: carrera por parejas mixtas (chico-chica) alrededor de un circuito
urbano. La distancia de cada prueba variará en función de las categorías por edad.
Los miembros de la misma pareja llevarán el mismo número de dorsal y tendrán que
entrar juntos en meta.
CATEGORÍAS y DISTANCIAS:
Se llevarán a cabo 5 carreras con los siguientes criterios de edad y distancia:
1. Adultos ajenos al centro y alumnado mayor de 18 años, profesorado,
padres y madres, personal no laboral: 4 vueltas al circuito (4,2 km).
2. Alumnado de 6º PRIMARIA de los colegios de la zona: 1 vuelta al circuito
(1,05 km).
3. Alumnado 1º y 2º ESO: 2 vueltas al circuito (2,1 km).
4. Alumnado de 3º y 4º ESO: 3 vueltas al circuito (3,15 km).
5. Alumnado de BACH Y FP menor de 18 años: 3 vueltas al circuito (3,15
km).

PREMIOS:
camisetas para los 200 primeros inscrit@s
sorteo de regalos entre todos los entrados en meta
trofeos para las parejas campeonas y subcampeonas de todas las
categorías

AVITUALLAMIENTO: agua y fruta al acabar la carrera.
HORARIOS:
ADULTOS: a las 11.15h
6º PRIMARIA: a 12.00h.
1º y 2º ESO: a las 12.15h.
3º y 4º ESO: a las 12.40h.
BACH Y FP menor de 18 años: a las 13.00h.
.

PRECIOS:
Todas las categorías del alumnado menor de edad: 2 euros por persona
Adultos: 5 euros por persona
Dorsal solidario: con derecho a camiseta para los que quieran colaborar
aunque no participen en la carrera: 5 euros
INSCRIPCIONES: desde el 1de marzo.
Presenciales: en el IES Cavanilles (Aula de convivencia) todos los días
de 10.45 a 11.10h y en el Aula de Fotocopiadores del AMPA.
Correo electrónico: carreraporlaigualdad@outlook.es
(las personas que se inscriban por correo electrónico realizarán el pago
el día de la carrera al recoger el dorsal). Enviar nombre, apellidos, DNI y
fecha de nacimiento de cada miembro de la pareja.
TELÉFONOS DE INFORMACIÓN: 658952109 (Antonio) / 615920465 (Juan
Carlos) / 690313891 (Elena)

RECORRIDO: circuito urbano de 1.050 m. que transcurre íntegramente por la
acera que rodea al IES Cavanilles y en el que no se necesita pisar calzada.

META

SALIDA

