
 
 
 
 



  

 

 
 
El Colegio Ntra. Sra. de la Merced de Miguelturra organiza la “I Carrera Solidaria no competitiva a 
favor de AFANION”, que tendrá lugar el sábado 16 de febrero de 2019. 
 
 
Constará de dos eventos principalmente 
 
 
1º.-Carrera Mini 
  
Estas Carreras Mini serán de carácter no competitivo, dará comienzo a las 11:00 horas en el 
centro educativo organizador y se divide en las siguientes categorías y distancias: 
 

CURSO AÑO NACIMIENTO DISTANCIA 

Infantil Hasta 2013 
100 metros 

https://connect.garmin.com/modern/course/22406503 
 

1º y 2º EP 2012-2011 
200 metros 

https://connect.garmin.com/modern/course/22406551 
 

3º y 4º EP 2010-2009 
500 metros 

https://connect.garmin.com/modern/course/22406572 
 

5º y 6º EP 2008-2007 1.000 metros (dos vueltas circuito de 500 m) 

1º y 2º ESO 2006-2005 1.500 metros (tres vueltas circuito de 500 m) 

3º Y 4º ESO 2004-2003 2.000 metros (cuatro vueltas circuito de 500 m) 

 
 
2º.- Carrera para adultos  
 
Esta Carrera será de carácter no competitivo, dará comienzo a las 12:00 horas en el centro 
educativo organizador, con una distancia de 5 km. aproximadamente. 
https://connect.garmin.com/modern/course/22244651 
 
 
Entrega de dorsales: 
 
Se realizarán el mismo día de la carrera hasta 30 minutos antes del comienzo de las mismas 
 
 
Inscripciones: 
 
Todas las inscripciones se realizarán a través del formulario de la web: 
www.colegiomercedmiguelturra.com hasta fin de dorsales. 
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Precio de la inscripción: 
 

 Niños: 2 € 

 Adultos: 3 € 

 Dorsal solidario: 3 € (para aquellas personas que no quieran correr pero si colaborar y con 
comida incluida) 

 
El pago se realizará en efectivo en el centro, incluido en mismo día de la carrera. 
 
El 50% de lo recaudado será donado a AFANION NIÑOS CON CANCER. 
 
 
Obsequios: 
 
Todos los corredores inscritos recibirán una bolsa del corredor (camiseta conmemorativa, pieza 
de fruta, botella de agua), que se les entregará al retirar el dorsal, e invitación a la comida que se 
celebrará tras la carrera de adultos. 
 
 
Otros servicios: 
 
Habrá servicio de ludoteca, hinchables y juegos para los niños. 
 
 
Celebración Post-carrera. 
 
Al finalizar la carrera habrá una comida en la que podrán participar todos los asistentes, siendo 
gratuita para todos los inscritos y con un precio de 1€ por plato para el resto de los presentes. 
 
El 50% de lo recaudado será donado a AFANION NIÑOS CON CANCER. 
 
 

Imágenes de la carrera.‐ 
 
Todas las imágenes que la organización realice de las carreras mini y adultos se publicarán en la 
web www.colegiomercedmiguelurra.com y su Facebook para su consulta/descarga. 
 
 
Seguro. 
 
Las personas que estén inscritas en cualquiera de las pruebas estarán cubiertas por los seguros 
correspondientes (responsabilidad civil y accidentes). 
 
 

Aceptación del reglamento.‐  
 
Todos los participantes, con el hecho de su inscripción, aceptan el presente reglamento, 
declarando encontrarse en buenas condiciones físicas y asumiendo el riesgo de esta práctica 
deportiva. 
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