Fundación para la enseñanza y
desarrollo en África Occidental
Av. Castilla la Mancha,54
45200 ILLESCAS (Toledo)
T.925 511 433

V CARRERA SOLIDARIA
“CONDESTABLE SOLIDARIOS”
Será el VIERNES 27 de ABRIL de 2018
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Hasta antes de la carrera a través de los puestos que se pondrán en
el hall la semana de la carrera o los representantes del proyecto
Condestable Solidarios (Pedro Luis de Religión, Juan Pedro de Inglés o
Mª Eugenia de Biología y Geología).
La inscripción se hará a través de una papeleta solidaria de 5 euros
que dará derecho a participar en un sorteo posterior a la carrera
BASES PARA LA CARRERA SOLIDARIA
Se realizará un recorrido a pie o corrido de aproximadamente 2
kilómetros por los alrededores del IES Condestable Álvaro de Luna
debidamente marcados.
CATEGORÍAS
1. 1º y 2º ESO masculino
2. 1º y 2º ESO femenino.
3. 3º, 4º ESO y FPB masculino.
4. 3º, 4º ESO y FPB femenino.
5. Bachillerato y Ciclos Formativos masculino
6. Bachillerato y Ciclos Formativos femenino

TROFEOS:
-

Trofeos y regalos al primero y segundo de cada categoría

www.fundacionkokari.org
E-mail: info@fundacionkokari.org

ORDEN EDU 19/04/2010 REG. 1243
C.I.F. G45733714

Fundación para la enseñanza y
desarrollo en África Occidental
Av. Castilla la Mancha,54
45200 ILLESCAS (Toledo)
T.925 511 433

SORTEO DE REGALOS
Sorteo de regalos entre todos/as los/as participantes, junto con la entrega
de Trofeos.
(Los participantes llevarán la papeleta solidaria de inscripción con un
número. Todos los regalos deben ser retirados presentando esta
tarjeta solidaria, en caso contrario se volverá a sortear entre los
participantes presentes).

REGLAMENTO
 La V carrera solidaria “Condestable Solidarios” se celebrará el día 27
de abril de 2018 durante la 3ª y 4ª hora.
 La carrera comenzará a las 11:00 y terminará a las 12:00.
 Serán descalificados todos aquellos/as corredores/as que no realicen
el recorrido completo o den muestras de un comportamiento
antideportivo.
 La organización se reserva la facultad de poder comprobar cualquier
irregularidad, como falsificación de datos, categorías, no completar
el recorrido …
 Está prohibido correr sin estar inscrito y sin papeleta solidaria. La
persona que esté en esta circunstancia será apartado de la carrera.
 El día de la carrera se instalará la secretaría de la prueba donde se
revisarán las papeletas y de donde se saldrá hacia la línea de salida
 Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el
presente reglamento. En caso de duda, prevalecerá el criterio de la
organización.
 Al inscribirse, el/la corredor/a acepta que la organización pueda
utilizar, publicar, incluir en prensa, carteles, páginas webs cualquier
fotografía, video u otro tipo de grabación realizada durante su
participación en el evento con fines de difusión y promoción del
mismo.
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DERECHOS
Todos los participantes tendrán derecho a:
1. Asistencia organizativa y sanitaria durante la prueba.
2. Trofeos y regalos que se deriven de su clasificación en la prueba.
3. Sorteo de regalos entre los/as participantes llegados a meta.
4. Refrescos al terminar la carrera

INSCRIPCIONES
1. Las inscripciones se podrán realizar a través de los tutores de cada
curso o representantes del proyecto Condestable Solidarios antes de
la prueba o en la secretaría de salida el día de la prueba.
2. La inscripción será de 5 euros a través de la tarjeta solidaria
subvencionada.
3. No se establece límite máximo de inscripciones
4. El plazo máximo de inscripción acaba el día de la carrera

COLABORAN:
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