I Carrera Solidaria Vicenciana y VII edición de la Carrera
Solidaria del Colegio/Proyecto Esfera.
Introducción
En España tenemos multitud de eventos deportivos que tienen
como objetivo primario causas solidarias, como la lucha contra el cáncer, la
lucha contra enfermedades raras, en pro de la igualdad, a favor de la
inclusión social, que luchan contra los accidentes, y así hasta llegar a una
extensísima lista de causas.
Otra práctica habitual es que carreras de todo tipo destinen parte de
lo recaudado a causas solidarias, o bien que se ofrezca a los runners la
opción del dorsal solidario, donando una pequeña cantidad para causas
benéficas.
Los valores del running son una fuente de inspiración aplicable a
todos los ámbitos de la vida. El esfuerzo, la superación, la constancia, la
disciplina, el respeto, el compañerismo, etc. son valores esenciales y
apreciados por la sociedad. La práctica del running hace que las personas
sean más sanas. Personas más sanas tienen una repercusión positiva en la
sociedad.
La familia Vicenciana no queremos quedarnos atrás en este tipo de
eventos por ello os invitamos a la organización de un carrera solidaria en
vuestro centro educativo.
Proponemos que para la celebración de la fiesta de Santa Luisa de Marillac,
se organice la primera edición de la CARRERA SOLIDARIA VICENCIANA y
VII edición de la Carrera Solidaria del Colegio/Proyecto Esfera.

Reglamento/Normativa
Artículo 1º: Los colegios Vicencianos de la Provincia de España Este
organizan la “I CARRERA SOLIDARIA VICENCIANA” y VII CARRERA
SOLIDARIA PROYECTO ESFERA”, que se celebrará el lunes día 9 de mayo
de 2022 a partir de las 11h. hasta las 13 h.
Artículo 2º: La prueba es de carácter solidario y cooperativo, abierta a toda
la comunidad educativa de los colegios Vicencianos de España Este.
Artículo 3º: Las categorías de la “I CARRERA SOLIDARIA VICENCIANA” y
VII CARRERA SOLIDARIA PROYECTO ESFERA”, quedan establecidas
como sigue:
●
●
●
●
●

Infantil.
1º y 2 de Primaria.
3º y 4º Primaria.
5º y 6º Primaria.
ESO y familiares.

Artículo 4º: Cada categoría tiene el siguiente tiempo:
● Infantil. (3-5 minutos). Los alumnos de la etapa Infantil podrán ir
acompañados por un familiar o un alumno de la etapa de ESO.
● 1º y 2 de Primaria. (7 minutos)
● 3º y 4º Primaria. (10 minutos)
● 5º y 6º Primaria. (12 minutos)
● ESO y familiares. (17 minutos)
● Los familiares y profesores pueden participar con sus hij@s en la
categoría que les corresponda y en la categoría de ESO
Artículo 5º: Inscripciones
Todo el alumnado del centro está inscrito.
Los familiares que quieran participar en la carrera deberán comunicarlo a
los tutores correspondientes de cada curso antes del 6 de mayo.
Los dorsales serán repartidos por los tutores antes de la carrera
Precio del dorsal: el precio es de 2€. Y se deberá abonar antes del día 6 de
mayo.
Toda la recaudación irá íntegra a la creación de una ludoteca en El Barrio
de Onupaia en la ciudad de Nacala-Porto Mozambique. (objetivo
principal del Proyecto Esfera)

Además, se ha habilitado una fila cero para que todos aquellos que no
quieran o puedan correr contribuyan al objeto social de la carrera.

Artículo 6º: Durante la carrera:
El dorsal tiene que estar visible en el pecho durante toda la carrera.
Será motivo de descalificación un comportamiento antideportivo e
insolidario.

Artículo 7º: Recorridos
Infantil junto con alumnos de Secundaria o familiares: la salida y la meta
estarán en la calle de la Mare de Déu dels Miracles, junto a la puerta
principal del colegio. Los participantes tendrán que correr por esta calle y
dar la vuelta en la esquina del colegio.

El recorrido del resto de participantes será dar vueltas al centro por las
calles indicadas en el mapa, estando la salida y la meta en la puerta
principal del colegio.
En la calle Dr. Joan Peset solo se correrá por el carril más cercano al colegio
(rojo), para dejar paso al tráfico por el otro carril (amarillo).
Si el tiempo establecido ha finalizado y los participantes no están en la
meta, tendrán que acabar el recorrido hasta llegar a la meta.

Artículo 8º: Horario de las carreras.
● Infantil junto con Secundaria: 11:00
○ 3 años con 1º de la ESO: 11:00h
○ 4 años con 2º de la ESO: 11.05h
○ 5 años con 3º de la ESO: 11:10h
● 1º y 2 de Primaria: 11:15h.
● 3º y 4º Primaria: 11:25h.
● 5º y 6º Primaria: 11.40h.
● ESO y familiares. 12:00h

El horario es aproximado, la organización puede realizar los cambios
oportunos para el beneficio de los alumnos.

*Todo el alumnado que no esté corriendo deberá animar a sus
compañeros. Con la finalidad de animar durante todo el recorrido los
alumnos junto con sus profesores se situarán en:

