
I CARRERA SOLIDARIA 

RUN SEK FOR SIYAKULA 

 

PRESENTACIÓN 

El Colegio Internacional Sek Alborán en Colaboración con el Instituto Municipal de 
Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de el Ejido tienen el placer de organizar la 
"Carrera Solidaria Run SEK for SiyaKula", que se desarrollará el Domingo 7 de 
Mayo. Donde podrán participar familias, amigos y atletas de todas las edades. 

La prueba tiene una doble finalidad: 

- Promover hábitos saludables en la población y la comunidad escolar. 
- Solidaria, ya que los fondos recaudados se destinarán íntegramente al 

proyecto Sek for Siyakula (Sudáfrica). 

Se podrá participar en las siguientes modalidades: 

• Carreras infantiles de diferentes distancias, en función de la edad.  
• Marcha Solidaria, con una distancia  de 3 km. 
• Carrera Solidaria, con un recorrido de 7 km. 
• Dorsal 0 (Solidario), para todo aquel que quiera colaborar, pero le resulte 

imposible la asistencia. 

RECORRIDO 

Recorrido ideal para correr o realizar una marcha solidaria de 3 Km o ponerte a 
prueba corriendo 7 Km, a nivel del mar y con un circuito totalmente llano por el paseo 
marítimo. 

• Se han preparado diferentes distancias para los más pequeños dependiendo de 
la edad.  

• Una marcha solidaria de 3 Km que podrá ser realizada en familia, con los amigos, 
o con la mascota.  

• El circuito por el que discurre la carrera está cerrado al tráfico, y estará 
controlado por Protección Civil, Policía Local o por miembros de la organización.  
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• En la web www.cruzandolameta.es se subirá toda la información referida al 
recorrido de la prueba, track, planimetría, etc. 

UBICACIÓN Y HORARIOS 

UBICACIÓN 

• Salida y Meta: Paseo marítimo de Almerimar, con salida y llegada frente 
a  Víctor Fernández Center. 

• Ropero en la zona de Salida para guardar mochilas. 
• Aparcamientos señalizados cercanos a la zona de salida y meta.  
• En la web de “Cruzando la meta” se subirá un plano con la ubicación de 

los mismos. 
• Ludoteca. 

HORARIOS 

• 8:30 a 9.30 - Recogida de chips y dorsales 
• 9:45 – Salida categorías infantiles. 
• 10:30 – Salida 7 km. 
• 10:35-  Salida de la Marcha solidaria 3 Km. 
• 11:30 – Coreografía grupal. 
• 12.00-  Entrega de Premios 

 

PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS 

• En los 7 Km  podrán participar todos aquellos atletas de ambos sexos, 
federados o no, a partir de la categoría Cadete. El resto de participantes 
lo harán en la categoría correspondiente a su grupo de edad. Esta 
carrera no pertenece al calendario de pruebas oficiales. 
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• Los participantes dispondrán de un seguro de accidentes y 
responsabilidad civil que cubrirá las incidencias inherentes a la prueba, 
conforme a la legislación vigente. 

• En caso de lesión o accidente durante el desarrollo de la prueba el 
participante deberá de comunicarlo al personal de la organización. 

• No obstante, el participante será el único responsable por los daños, 
perjuicios o lesiones puedan sufrir o causar a terceros, fuera del 
estricto ámbito de la competición. 

CATEGORÍAS 

CATEGORÍAS MENORES 

CATEGORÍA HOMBRES Y MUJERES DISTANCIA HORARIO 

PITUFOS (N.C) Acompañados Nacidos en 2011, 2012, … 200 9:45 
PREBENJAMÍN (N.C) Nacidos entre 2008 y 2012 500 9:50 

BENJAMÍN  2006 a 2007 500 10:00 
ALEVÍN 2004-2005 1.000 10:05 

INFANTIL 2002-2003       3.000 10:15 

N.C. Las categorías de Pitufos y Prebenjamín son no competitivas y se le entregará 
medalla a todos los participantes, no se entregará premio a los primeros clasificados 
de estas categorías. 

Todos los menores de 18 años deberán entregar la autorización de sus padres o tutor 
en el momento de recogida del dorsal. 
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CATEGORÍAS CARRERA 7KM 

CATEGORÍA HOMBRES Y MUJERES DISTANCIA HORARIO 

CADETE 2000-2001 7.000 10.30 

PROMESA  Desde 1999 a 1994 7.000 10.30 
SENIOR Desde 1993 a 1981 7.000 10.30 

VETERANO A Desde 1980 a 1971 7.000 10.30 
VETERANO B Desde 1970 a 1961 7.000 10.30 
VETERANO C Desde 1960 y anteriores 7.000 10.30 

ABSOLUTA Nacidos del 2001 y anteriores 7.000 10.30 

IMPORTANTE. Para que se constituya una categoría deberá de haber al menos 5 
atletas inscritos. En caso de que no se constituya una de las categorías el atleta será 
incluido en la categoría con el grupo de edad más cercano. 

INSCRIPCIÓN 

• La inscripción se realizará a través de la web de Cruzando la Meta 
(www.cruzandolameta.es). Permite realizar el pago mediante tarjeta. 

La organización facilitará puntos de inscripción en el centro. 

• La fecha de inscripción va desde el 24/02/2017 al 02/04/2017. 
• No se admitirán inscripciones el día de la prueba 
• Cuota de inscripción de la Carrera solidaria 7 Km es de 10 € .  
• Cuota de la Marcha Solidaria 3 Km es de 10 €. 
• Cuota de inscripción Carreras infantiles de 5 €. 
• Cuota de colaboración del Dorsal 0 solidario de 5 €. 
• La cuota de inscripción no será devuelta en ningún caso. Del mismo 

modo, la inscripción tampoco será transferible a otra persona. 
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RESULTADOS 

• Las clasificaciones y tiempos de entrada en meta son responsabilidad de la 
empresa Cruzando la Meta. Se publicarán en el tablón de anuncios en zona 
cercana a la entrega de trofeos. 

• Existe un Comité de Competición, al cual se dirigirá cualquier tipo de reclamación 
de premios o clasificaciones. El plazo de las mismas finaliza a los treinta minutos 
de publicarse los resultados provisionales. 

PREMIOS Y BOLSA DEL CORREDOR 

BOLSA DEL CORREDOR – 7 Km y 3 Km Marcha solidaria. 

• Camiseta técnica conmemorativa de la prueba. 
• Buff. 
• Seguro del corredor 
• Avituallamiento líquido en carrera: 3,5 Km y Meta 
• Avituallamiento sólido en Meta 
• Regalo de patrocinadores 

 

BOLSA DEL CORREDOR - CARRERAS INFANTILES 

• Camiseta técnica conmemorativa de la prueba. 
• Seguro del corredor 
• Medalla conmemorativa (Categorías Pitufos y Prebenjamín) 
• Avituallamiento sólido en Meta 

DORSAL 0 SOLIDARIO 

• Buff conmemorativo de la prueba. 
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PREMIOS 

PREMIOS POR CATEGORÍAS (Hombres y mujeres) 
1ª CLASIFICADO/A: trofeo. 
2ª CLASIFICADO/A: trofeo. 
3ª CLASIFICADO/A: trofeo. 

Las categorías de Pitufos y Prebenjamín son no competitivas y se le entregará 
medalla a todos los participantes, no se entregará premio a los primeros clasificados 
de estas categorías. 

Los premios no son acumulativos. La incomparecencia en la ceremonia de entrega 
implica que la persona ganadora del premio renuncia al mismo. 

ENTREGA DE DORSALES Y CAMISETAS 

• La bolsa del corredor que incluye el dorsal y chip se podrán recoger en el colegio 
el viernes día 5 Mayo de 9.30 a 16.30 en la secretaría del centro y el domingo 
7 de Mayo de 8:30 a 9:30 en el lugar de la prueba. 

 

SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN: 

• Inscribirse con datos falsos. 
• No atender a las indicaciones de la Organización durante la prueba. 
• Manifestar un comportamiento no deportivo. 
• No realizar el recorrido completo. 
• No llevar el dorsal visible en el pecho, o llevarlo manipulado y/o doblado. 
• Llevar la publicidad del dorsal recortada o alterada. 
• Participar con un dorsal asignado a otro corredor/a. 
• Utilizar un dorsal no autorizado por la organización. 
• Entrar en meta sin dorsal. 
• No llevar o manipular el chip facilitado por la Organización. 
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Todo participante, al formalizar su inscripción, acepta la normativa integra por la que 
se rige "I Carrera Solidaria Run Sek For Siyakula" y está autorizando la 
publicación de sus datos personales necesarios para el desarrollo de la prueba, ya 
sea en los listados oficiales, en medios de comunicación y/o  igualmente autoriza a 
que las imágenes recabadas (fotografía o filme) se puedan utilizar de forma 
atemporal en cualquier publicación o acción publicitaria, con el único fin de 
promoción y difusión del evento. 

Cada participante es responsable de la veracidad  de los datos proporcionados en  su 
inscripción, y consiente que dichos datos se incorporen a un fichero automatizado, 
del que es responsable Cruzando la Meta. El titular de los datos tendrá derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
enviando correo electrónico a info@cruzandolameta.es 

La Organización se reserva el derecho de poder cambiar y/o ampliar la normativa 
de la prueba según necesidades y criterios. Cualquier cuestión no prevista en la 
presente normativa será resuelta por la Organización. 

 


