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¡¡SÍGUENOS Y MANTENTE INFORMADO!! 



 
El comité organizador de la “9ª CARRERA SOLIDARIA DE ALBOLOTE” está 
compuesto por las entidades/asociaciones:  

 Asamblea comarcal de Cruz Roja Española  

 Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Albolote  

 Club de Atletismo Albolote  

 ASCOAL (Asociación de comerciantes de Albolote)  

 Fundación FRANCISCO CARVAJAL  

 Los partidos políticos (con representación en el Ayuntamiento de Albolote): 
Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida - 
Albolote para la gente y Podemos Albolote. 
 

La 9ª CARRERA SOLIDARIA DE ALBOLOTE tiene un carácter participativo y su 
objetivo prioritario es fomentar el ejercicio de SOLIDARIDAD con sus vecinos MÁS 
NECESITADOS. La recaudación será utilizada por Cruz Roja para la compra de 
alimentos y su distribución entre las familias más necesitadas de nuestro municipio. 
 
Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 el comité 
organizador ha tomado la decisión de celebrar esta edición de manera virtual ya 
que dada la incertidumbre actual no se puede garantizar que el desarrollo de la 
misma se lleve a cabo con las suficientes garantías de seguridad tanto para 
participantes, público y organización. 
  
DURACIÓN DEL EVENTO 
 
El evento se celebrará durante la semana del 21 al 27 de Diciembre. Los 
participantes podrán realizar la actividad libremente durante el periodo establecido.  
 
INSCRIPCIÓN. BOLSA DEL COREDOR 
 
El plazo de inscripción se establece desde el 26 de Octubre  hasta el 13 de 
Diciembre.  A partir de esa fecha la inscripción permanecerá abierta pero no se 
garantiza la bolsa del corredor. El coste es de 5 € 

 PREFERIBLEMENTE ON-LINE, en https://www.cruzandolameta.es y el 
pago se realiza con tarjeta bancaria.  

 presencialmente, en CRUZ ROJA ALBOLOTE (C/ San Juan de Dios 5, 
Albolote) y Polideportivo Municipal de Albolote (Avda. Lucilo Carvajal 
s/n). El pago se realizará en metálico.  

Al realizar la inscripción te asignaremos un número de dorsal y podrás descargarlo 
desde Comprobar Inscripción en la web de Cruzando la Meta. Se obsequiará a 
los inscritos con una bolsa del corredor con diversos obsequios cedidos por los 
colaboradores.  
Además, LOS PRIMEROS 350 INSCRITOS RECIBIRÁN UNA CAMISETA 
TÉCNICA CONMEMORATIVA DE LA PRUEBA.  
El procedimiento de recogida de la bolsa del corredor se anunciará en la web/redes 
sociales. En cualquier caso se organizará por número de dorsal y de manera 
escalonada para evitar aglomeraciones y asegurar la garantía sanitaria.  

 

ACTIVIDAD 

Realiza tu carrera/marcha entre el 21 y el 27 de Diciembre. Podrás registrar tu 
actividad desde la app de Cruzando la Meta, CLM LIVE que podrás descargar 
desde Play Store o App Store. También podrás subir tus fotos 

Las modalidades y distancias que se establecen son las siguientes:  

DISTANCIA AÑOS DE NACIMIENTO 

3000 m 2006 y anteriores 

1000 m 2007 a  2010 

500 m 2011 y 2012 

 
Para facilitar a los participantes su participación la organización publicará diferentes 
recorridos para cada distancia 
 
 
PREMIOS Y SORTEOS* 
 
Esta edición está dedicada íntegramente a la solidaridad por lo que no habrá 
competencia deportiva. No  se publicarán clasificaciones ni se entregarán premios 
competitivos. No obstante todos los inscritos recibirán un REGALO 
CONMEMORATIVO (bolsa del corredor) y los primeros 350 inscritos, además, una 
camiseta técnica. 
 
Para mantener y fomentar la naturaleza lúdica de este evento y se contemplan los 
siguientes premios por disfraces: 

 DISFRACES INFANTILES: TROFEO y PREMIO para los tres mejores 
individuales y al mejor colectivo.  

 DISFRACES DE ADULTOS: TROFEO y JAMÓN para los el mejor disfraz 
individual, y TROFEO para el segundo y tercero. Para los disfraces colectivos: 
TROFEO Y JAMÓN para el primero y TROFEO Y LOTE DE EMBUTIDOS 
para el segundo en las modalidades más original y más navideño.  
 

SE SORTEARÁN DIVERSOS REGALOS ENTRE LOS INSCRITOS, APORTADOS 
POR COMERCIOS Y EMPRESAS COLABORADORAS.  
 
Los comercios colaboradores de Albolote ofrecerán descuentos a los inscritos 
presentando el dorsal. La lista de comercios y los descuentos se publicarán en la 
web/redes sociales.  
 
*La asignación definitiva de premios se publicará en la web/redes sociales del 
evento. 
 


