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NORMAS   JORNADA  DE  DEPORTE  SOLIDARIO  VIRTUAL 

“LA MORUNA  2020”  

 

1 Quiénes  somos 

La Asociación Nuevo Rumbo, con sede en Almería capital, 
dedicada al tratamiento integral de las adicciones, cuenta con 
una larga trayectoria en sus programas terapéuticos, realizando 
desde 1985 una intervención multidisciplinar en personas con 
problemas de adicciones en sus recursos. En 1986 inaugura su 
Comunidad Terapéutica, un centro reeducativo y residencial 
ubicado en plena naturaleza en Atochares (Níjar). Con más de 
3.000 personas que ya han realizado tratamiento en sus 
recursos, cuenta con profesionales (médico, psicólogos, 
trabajador social y educadores) de larga experiencia para realizar 
una intervención personalizada con sus diferentes usuarios. 
En 2011 obtuvo el premio nacional Reina Sofía a la labor social 
y desde el año 2010 la Asociación tiene otorgada el sello de 
Compromiso hacia la Excelencia Europea por su Sistema de 
Gestión y mejora continua en su labor.  
 
 

2 . Cuándo se  realiza  este  evento. 

. Se iniciará el 6 de Julio de 2020 a las 9.00 horas. 

. Finalizará el 12 de Julio de 2020 a las 00.00 horas. 
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3.  A quién  va  destinado  el  beneficio 

El beneficio  de  la  Carrera  Solidaria  irá destinado al 

mantenimiento  de  una  plaza  residencial anual  gratuita, para 

usuarios en situación de exclusión social. 

El 50 % de lo recaudado  en   las  inscripciones será donado  a la 

investigación  COVID-19 que gestionará el Distrito  Sanitario  de 

Almería-Nijar. 

 

4. Quiénes pueden participar  

En esta modalidad virtual acogemos a todo  tipo  de  deportes, 

aunque en  principio  nuestra  II Carrera Solidaria  “La Moruna” 

estaba diseñada para carrera  a pie y senderistas. 

Puede participar toda  persona física comprendida entre  0 y 120 

años. Y personas jurídicas que deseen mostrar su lado solidario. 

 

5. Dónde  nos  podemos  inscribir 

Inscripciones a través de la web Cruzando  la  Meta   

www.cruzandolameta.es 

La  inscripción  se  puede  realizar a partir  de  5  euros. 

Cruzando  la  Meta  enviará  el  dorsal  por  correo  electrónico o 

bien  dibujar  el  dorsal  “La Moruna”. 

 

 

http://www.cruzandolameta.es/
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6. En qué  consiste  el  evento 

. Toda  persona  física  podrá realizar: Carrera a pie, Senderismo, 

carrera  ciclista, etc. 

. Todos los participantes  enviarán  fotos,  videos, strava, etc. a, 

a) Facebook.     https://www.facebook.com/asociacionnuevorumbo/ 

b) Instagram.     https://www.instagram.com/nuevorumboalmeria/ 

c) Twitter            https://twitter.com/NrumboAsoc  

d) Correo  Electrónico carreravirtuallamoruna@gmail.com 

e) WhatsApp.  659-697499 

f) Recuerda: hastag o etiqueta: #carreralamoruna 

. La  organización (con  la  colaboración del Ayuntamiento de 

Níjar, en su Concejalía de Deportes) realizará  un  vídeo  

conmemorativo del  evento  con  todo  el  material  recibido  por  

los  participantes  y las  empresas  colaboradoras. 

 

7. Cuáles son los  premios y  obsequios. 

Dónde  recogerlos 

. A todos los  participantes se le hará entrega  de un  Diploma 

acreditativo del  evento. 

. Video  conmemorativo. 

. Caja  del  deportista  (caja de frutas  y  verduras ecológicas  de  

las empresas  colaboradores) 

. Vales descuento. 

. Regalos. 

 

https://twitter.com/NrumboAsoc
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Fechas  de  entrega: 

- 17 de Julio de 2020,  aparcamiento  de  Salinas  Cars  

(Almería). De 17:00  a  20:00  horas. 

- 18 de Julio de 2020 Plaza de la Iglesia  de San Isidro de 

Níjar.  De 18:00 a 20: 00 horas. 

- 19 de Julio de 2020 en la Plaza  Juan Antonio Lozano  de 

Campohermoso.  De 18:00  a  20:00 horas 

Siempre y  cuando  la  desescalada  permita cierta  actividad. 

 

8. Quién  organiza 

Organiza: Asociación  Nuevo  Rumbo 

Colaboración  Especial: 

Concejalía de Deportes del  Ayuntamiento  de  Níjar 

Inscripción: www.cruzandolameta.es 

 

Patrocinadores: Naturchat y Biosol  Portocarrero. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cruzandolameta.es/
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Colaboradores:              

Comunidad  Usuarios Comarca  de             

Níjar       

Coprohnijar                                                       

Obra  Social  “La Caixa”                                      

Níjar Green                                                    

Kiosko  Luis  Marín                                              

Reciclados  Níjar                                        

SAT  Costa  de  Níjar                                                          

Salinas  Cars                                                         

Deportes  Blanes                                          

Bio Litoral  de  Níjar                                           

Clínica  Dental  Manuel  López  Nieto   

PROCAD  Ingenieros Eisman  

Asociados                                       

Ferretería Requena UNICA                                                             

ITAFRI                BIOSABOR       

Taller mecánico Garcia     

SPAR  La  Placilla

 


