REGLAMENTO
“IV CARRERA SOLIDARIA. PROYECTO ESFERA”
AÑO 2018
Artículo 1º: El colegio San José y San Andrés organiza la “IV CARRERA SOLIDARIA.
PROYECTO ESFERA 2018”, que se celebrará el miércoles día 9 de mayo de 2018 a partir de las
11:00 horas hasta las 13:00 horas.

Artículo 2º: La prueba es de carácter solidario, abierta a todo el alumnado del centro y familiares.
Artículo 3º: Las categorías de la “IV CARRERA SOLIDARIA. PROYECTO ESFERA 2018”,
quedan establecidas como sigue:

o Secundaria y familiares: 11:00
o Infantil junto con Secundaria: 11:30
▪ 3 años con 1º de la ESO: 11:30
▪ 4 años con 2º y 3ºde la ESO: 11:40
▪ 5 años con 3º y 4º de la ESO : 11:50
o 1º, 2º, y 3º de Primaria: 12:30
o 4º, 5º y 6º de Primaria: 12:15

DISTANCIA según tiempo:
Infantil junto con Secundaria: 5 minutos (descanso de 5 min entre cada carrera)
1º, 2º, y 3º de Primaria: 10 minutos
4º, 5º y 6º de Primaria: 15 minutos
Secundaria y familiares: 20 minutos

Articulo 4º: 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 día 7 de mayo.
Los dorsales serán repartidos por los tutores.
Precio del dorsal: el precio es de 2€. Y se deberá abonar antes del día 7 de mayo, con el
respectivo carnet donde se marcaran si hay algún patrocinador de dicho alumno.

Artículo 5º: Durante la carrera:
● El dorsal tiene que estar visible en el pecho durante toda la carrera.
● Será motivo de descalificación un comportamiento antideportivo.

Artículo 6º: Recorridos:
Infantil junto con Secundaria: 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:
o Secundaria y familiares: 11:00
o Infantil junto con Secundaria: 11:30
▪ 3 años con 1º de la ESO: 11:30
▪ 4 años con 2º y 3ºde la ESO: 11:40
▪ 5 años con 3º y 4º de la ESO : 11:50
o 1º, 2º, y 3º de Primaria: 12:30
o 4º, 5º y 6º de Primaria: 12:15

1º,2º Y3º PRIMARIA

ESO

4º, 5º Y 6º PRIMARIA

*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:

INFANTIL

