
El próximo 5 de Junio, las personas amantes del deporte tendrán una cita solidaria 

participando en la III Carrera Solidaria “Día de la Rosa contra el Cáncer”. 

Este año la recaudación obtenida por los Dorsales se destinará a la pequeña Lucía, una niña 

de 4 años que nació con parálisis cerebral y está siendo sometida a un costoso tratamiento 

denominado Therasuit para poder caminar. 

PÚBLICO: Esta prueba deportiva y solidaria estará dirigida a personas de todas las edades 

que deseen participar a beneficio de la pequeña Lucía.  

OBJETIVOS: En esta iniciativa pretendemos conseguir los siguientes objetivos: 

 Manifestar el apoyo solidario a los niños y niñas afectados por esta enfermedad. 

 Recaudar fondos para la familia de la pequeña Lucía a través de los ingresos por  la 

inscripción en la carrera. 

 Fomentar la concienciación ciudadana sobre la misma.  
 Recogida de tapones: Además de organizar la carrera solidaria vamos a 

establecer un punto de recogida de tapones de plástico que le 
entregaremos al finalizar la actividad. 

LA CARRERA: Este año hemos dividido la prueba en tres recorridos a sugerencia de 

los/as participantes del año pasado: 

1. Un circuito de  9.7Kms para Dorsal Competitivo para deportistas que opten a 

clasificación y trofeo. 

2. Un circuito de 5 Kms para las  personas andarinas de todas las edades que quieran 

hacer el recorrido andando o corriendo sin optar a clasificaciones. 

3. Un circuito de 200 Metros para los menores de 10 años que quieran hacer el recorrido 

andando o corriendo dentro del recinto del parque de Los Pinos y que será habilitado tras 

terminar la prueba principal. 

El recorrido es asequible para todo el mundo y empezará en la Plaza Mundo Nuevo a las 

11:00 horas de la mañana del domingo. No importa la edad, puedes participar corriendo o 

andando, el objetivo fundamental es PARTICIPAR  CORRIENDO o ANDANDO para 

ayudar a LUCÍA. 

En la lucha contra este tipo de enfermedades, el apoyo de todas las personas, entidades y 

colectivos sociales es fundamental. Hemos establecido tres tipos de participación, todos 

igualmente importantes: 

1º Dorsal competitivo: Sólo para personas, federadas y no federadas, mayores de 16 años 

que hagan el recorrido corriendo y opten a la clasificación. 

2º Dorsal participativo: Para todas personas de todas las edades que quieran hacer el 

recorrido andando o corriendo sin optar a clasificaciones. 

3º Dorsal Cero: Para todas las personas que, sin hacer el recorrido, quieran demostrar su 

apoyo en la lucha contra el cáncer. 



4º Dorsal Peque: Para todos lo niñas y niñas que quieran hacer su carrera de 200 metros 

sin competición dentro del Parque de Los Pinos. Se organizará al terminar la prueba de 

Competición. 

RECORRIDO semi-urbano: Salida Plaza de Mundo Nuevo, Rambla de las Chinas, 

Subida hasta recinto Ferial, Camino Real de los Neveros, Avda. Ingeniero Santa Cruz, 

Avda. La libertad, Rambla de las Chinas, Mundo Nuevo, Entrada Parque de Los Pinos. En 

el caso de los/as atletas que optan a clasificación, darán una segunda vuelta a este 

circuito. 

INSCRIPCIONES:  

El dorsal tiene un precio de 10 euros, lo puedes pagar el mismo día de la Carrera o  

haciendo un ingreso con tu NOMBRE COMPLETO y DNI al número de cuenta de 

La Caixa: 2100 2490 17 0210041403 y también puedes inscribirte por internet en la 

dirección: http://global-tempo.es 

Todos los menores de 10 años tienen dorsal gratuito. 

ENTREGA DE DORSALES ( 3 Tipos: Competición, Participación y Fila Cero): Se 

entregarán en la Salida de la Carrera organizada en la Plaza Mundo Nuevo a partir de las 9 

horas. 

CATEGORIAS y PREMIOS PROPUESTOS: 
– Absoluta 
– Juvenil (16- 17 años) 
– Junior (18-19 años) 
– Senior (20-34 años) 
– Veteranos/as A (35 a 39 años) 
– Veteranos/as B (40 a 44 años) 
– Veteranos/as C (45 a 49 años) 
– Súper-Veteranos/as ( +50 ) 
– Participantes con Discapacidad 

TODOS LOS MENORES DE 10 AÑOS PARTICIPANTES TENDRÁN CAMISETA 

CONMEMORATIVA DEL EVENTO y DIPLOMA. 

PREMIOS: CAMISETA Y DIPLOMA PARA TODAS LAS PERSONAS 

PARTICIPANTES 

CLASIFICADOS/AS: 

  1ª CLASIFICADO/A: Trofeo y Camiseta 

  2ª CLASIFICADO/A: Trofeo y Camiseta 

  3ª CLASIFICADO/A: Trofeo y Camiseta 

ORGANIZA: Asociación “Vivimos Huétor Vega” Granada 

COLABORAN: Hotel-Restaurante “El Guerra”, Imprenta “Poyatos”, La Caixa, El Corte-

Inglés, Cetursa, PSOE de Huétor Vega, Protección Civil. 

CONTACTO: carreradiadelarosa@gmail.com 

http://global-tempo.es/

