Carrera Solidaria

Cruz Roja
contra el acoso escolar

Badajoz, 10 junio 2018
Introducción
Cruz Roja Juventud organizará el domingo 10 de junio en el Parque
del Guadiana de Badajoz el evento deportivo Carrera Solidaria
Cruz Roja contra el acoso escolar.
Objetivos
- Concienciar a la población de la problemática que supone el
acoso escolar.
- Promocionar el atletismo y el senderismo entre la ciudadanía y
especialmente entre los niños en edad escolar.
- Captar fondos necesarios para financiar proyectos.
- Ligar la imagen de las empresas colaboradoras a unos valores
positivos y de Responsabilidad Social Corporativa.
Fecha: Domingo, 10 de junio de 2018
Lugar: Parque del Guadiana (Margen Derecha, Bar La Terrassa)
Modalidades, horarios y distancias
10:00 h. CARRERA ABSOLUTA, 7200 metros, 2 vueltas al Parque
- Juvenil-Junior M/F: nacid@s entre 1999 y 2002
- Senior M/F: nacid@s entre 1984 y 1998
- Veteran@s A: nacid@s entre 1979 y 1983
- Veteran@s B: nacid@s entre 1974 y 1978
- Veteran@s C: nacid@s entre 1969 y 1973
- Veteran@s D: nacid@s entre 1964 y 1968

- Veteran@s E: nacid@s en 1959 y 1963
- Veteran@s F: nacid@s en 1954 y 1958
- Veteran@s G: nacid@s en 1953 y antes
11:00 h. CAMINATA POR LA SALUD, distancias de 3600 m y de 8000
m
12:00 h. CARRERAS INFANTILES, por categorías (las carreras se irán
sucediendo unas tras otras, es decir, cuando termine una se dará
comienzo a la siguiente; Según el número de participantes se
podrán hacer una o dos carreras por categorías separadas por
sexo).
- Cadetes M/F: (2003 y 2004), (900 metros, 2 vueltas)
- Infantiles M/F (2005/06), (900 metros, 2 vueltas)
- Alevines M/F (2007/08), (900 metros, 2 vueltas)
- Benjamín M/F (2009/10), (450 metros, 1 vuelta)
- Prebenjamín M/F (2011/12), (450 metros, 1 vuelta)
- Chupetines M/F (2013 y posteriores), (100 m)
13:00 h. ENTREGA DE PREMIOS Y SORTEO DE REGALOS
Inscripciones: formas y cuotas
Se realizarán de forma presencial en Sport Planet, Líder Sport, Be
Padel y Xtreme Sport o a través de la plataforma de Tucrono hasta
el 5 de junio de 2018
- Mayores: 5 € (nacidos en el año 2002 y anteriores)
- Menores: 3 € (nacidos en el año 2003 y posteriores)
Premios
- Carreras infantiles: Medalla a los 3 primer@s de cada
categoría M y F, excepto Chupetines, que es prueba no
competitiva

- Carrera absoluta: A los 3 primeros de cada categoría y a los 3
primeros de la general M y F
Organiza
Cruz Roja Juventud
Colaboran
ADS Extremadura Natural (Grupo Salud y Deporte), Protección
Civil, FMD de Badajoz, Líder Sports, Sport’s Planet, Be Padel y
otras firmas comerciales.

