
CARRERA SOLIDARIA AECC ASMUN ALMERIMAR 2019 

ORGANIZADOR: AECC El Ejido y ASMUN El Ejido 

COLABORA: IMD El Ejido y Junta Local de Almerimar 

 

 Este año nuevamente volvemos a organizar la prueba SOLIDARIA y NO COMPETITIVA 
que cada verano tiene lugar en Almerimar en los meses de verano con la única finalidad de 
recaudar fondos para la AECC y ASMUN.  

 La prueba viene este año con novedades siendo la más importante el cambio de 
recorrido de la misma. En esta ocasión la prueba tendrá su salida en el parque Brisamar, frente 
al restaurante La Entina, y transcurrirá casi en su totalidad por el paraje natural de Punta 
Entinas, subiendo al Alcor desde donde se podrá disfrutar de unas espectaculares vistas de 
todo el entorno que nos rodea.  

 La Prueba tendrá lugar el día 3 de Agosto. La salida será a las 20:00 para las diferentes 
modalidades de la misma. Es importante recalcar el carácter no competitivo de la misma, 
tratándose de un evento que tiene como finalidad recaudar fondos para ambas asociaciones al 
tiempo que permite pasar un rato con amigos y familia disfrutando de un recorrido de gran 
belleza y que muchos no conocemos aun siendo residentes en la zona. 

 El circuito consiste en un recorrido de 5 km con salida en el parque Brisamar, frente al 
restaurante La Entina, discurriendo por el paseo marítimo hasta el paraje natural por donde 
recurrirá el resto de la prueba para volver nuevamente al paseo marítimo. 

 Para la prueba hemos preparado tres modalidades diferentes;  

1. CORREDORES 5 KM 
2. CORREDORES 10 KM 
3. SENDERISTAS 5 KM 

No habrá en la prueba cronometraje oficial por chip dado su carácter no competitivo, 
si bien si se establecerá un sistema de cronometraje en meta para que cada cual pueda saber 
su tiempo al pasar por el arco de meta. 

Al ser un recorrido de 5 km, se establecerá un avituallamiento líquido a mitad de 
recorrido y otro en la zona de meta donde también habrá fruta para aquellos que lo necesiten. 

Las inscripciones podrán formalizarse en la página de CRUZANDO LA META  
((www.cruzandolameta.es), las tiendas de YOIGO (avenida Oasis esquina Océano Atlantico, y 
centro comercial COPO), el IMD El Ejido y en las oficinas de la AECC El Ejido. 

EL precio de las inscripciones para todas las modalidades será de 10 Euros.  



Las inscripciones se cerrarán el viernes 2 a las  14:00 Existirá también la posibilidad de 
realizar una inscripción solidaria con el dorsal 000 para aquellos que quieran colaborar 
únicamente en la recaudación de fondos. 

Junto con el dorsal se entregará a los participantes una camiseta conmemorativa de la 
prueba. Al finalizar la prueba se realizará la tradicional entrega de sandias que todos los años 
realizamos gracias a nuestros colaboradores y realizaremos un sorteo con los productos 
donados por todos aquellos que colaboran con nosotros. 

La entrega de dorsales re realizara el día de la prueba a partir de las seis de la tarde en 
la zona de salida de la prueba. 

Se establecen únicamente cuatro categorías para aquellos que disputen las pruebas en 
modalidad de corredor. Se entregara un trofeo conmemorativo a los tres primeros corredores 
de los cinco y los diez km  en categorías masculina y femenina. 

CORREDORES MASCULINA 5KM 

CORREDORES FEMENINA 5KM 

CORREDORES MASCULINA 10KM 

CORREDORES FEMENINA 10KM 

Desde la organización agradecemos a todos aquellos que año tras año participan en esta 
carrera colaborando con ambas asociaciones. 

 


