
I Carrera Virtual Kilómetros por la Risa 

Como consecuencia de la crisis sanitaria y social provocada por el COVID-19 en todos los 

sectores y en especial en el sector cultural, la Compañía de Teatro Niumpaloal´Arte ha tomado 

la iniciativa de unir deporte y teatro con la I Carrera Virtual Kilómetros por la Risa que se 

celebrará del 1 al 7 de Marzo de 2021. 

Con el dinero recaudado se celebrará un festival de teatro de calle en los meses de verano en 

alguna localidad andaluza todavía por definir (se está negociando con varios ayuntamientos). 

Modalidades. Se establecen dos modalidades de CARRERA o MARCHA – 10 Km y 5 Km (A 

completar entre el 1 y el 7 de Marzo) 

 Duración del evento. El evento comenzará el día 1 de Marzo y finalizará el 7 de Marzo. Los 

participantes podrán completar la distancia durante estos 7 días.  

Precio de la Inscripción 6 euros. Último día para inscribirse el 28 de Febrero de 2021 

Podrás seguir la evolución y creación del festival a través de la página de Facebook de 

Niumpaloal’Arte. Se está en negociaciones con varios Ayuntamientos para la realización de 

dicho festival en época estival. 

¿En qué consiste la Carrera Kilómetros por la Risa? Es una prueba lúdica / deportiva donde de 

manera virtual y siguiendo todas las normativas para la práctica deportiva vigentes en ese 

momento, tanto sanitarias, municipales como de tráfico podrás participar y completar la 

prueba junto con diferentes deportistas de todo el territorio nacional. La prueba se podrá 

realizar corriendo o andando y la recaudación irá íntegramente a la realización de un Festival 

de Teatro de Calle en Verano de 2021 en alguna localidad de Andalucía 

 Os explicamos cómo participar: 

1. INSCRIBIRTE. Al realizar tu inscripción te enviaremos un email con el número de dorsal y 

toda la información de la inscripción que deberás de introducir en la App del evento. 

 

2. REALIZA TU ACTIVIDAD. Descárgate la App Cruzando la Meta LIVE.  Tienes desde el 1 de 

Marzo a las 7:00 hasta el 7 de Marzo a las 22:00 para realizarla. Es importante que registres tu 

actividad con el móvil y la App para que tenga validez. Antes de la fecha de comienzo podrás 

realizar entrenamientos. 

 

3. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. Conforme se vayan realizando las actividades y siempre que 

se haya completado la distancia, se irá actualizando la clasificación en directo. Está 

clasificación se irá publicando tanto en la propia App como en la web de la prueba. 

 

4. PUBLICACIÓN DE CLASIFICACIÓN FINAL. El día 8 de Marzo se hará pública la clasificación 

final de cada una de las modalidades y podrás descargarte el diploma participativo 

 

¿Quién puede participar? Cualquier persona de cualquier edad. 


