
6ª CARRERA SOLIDARIA UNED-BAZA 2018 

ASOCIACIÓN AFIDOAL: “ASOCIACIÓN DE 
FIBROMIALGIA Y DOLOR CRÓNICO DEL ALTIPLANO” 

 

JUSTIFICACIÓN: 
 
El Centro Asociado a la UNED en Baza, es una universidad especialmente 

abierta a las demandas sociales y muy ligada a la realidad local, satisfaciendo 

demandas culturales y sociales en aquellos lugares y de aquellos colectivos que 

las universidades presenciales no alcanzan.  

Para la UNED, ‘responsabilidad social’ significa ofertar servicios educativos y 

transferencia de conocimientos siguiendo principios de ética, buen gobierno, 

respeto al medioambiente, compromiso social y promoción de valores. En dicho 

contexto, entendemos cumplir fielmente a tal fin, con la organización de la 6ª 

Carrera Solidaria en pro de las personas más desfavorecidas; en esta ocasión, 

todo lo recaudado será donado a la Asociación “Asociación de 

Fibromialgia y Dolor Crónico del Altiplano”. Por otra parte, con esta actividad 

se fomenta los valores de solidaridad, empatía, superación personal y esfuerzo, 

en el seno de nuestra propia comunidad universitaria. A su vez, nos ofrece la 

oportunidad de poder realizar una actividad con la que promover de forma activa 

los hábitos saludables, a través del deporte y en colaboración con otras 

instituciones y empresas que  igualmente apoyan entusiasta y altruistamente 

este evento.  

 
Es por todo lo expuesto que tenemos el pleno convencimiento de que esta 
actividad repercute positivamente en el avance y consolidación de la labor a 
desarrollar por la UNED en Baza y en la mejora de su entorno. 
 

BASES Y REGLAMENTO 

ORGANIZACIÓN: 
 
Centro Asociado a la UNED en Baza 

COORDINACIÓN DEL EVENTO:  
 
Centro Asociado a la UNED en Baza y Excmo. Ayuntamiento de Baza. 
 
FECHA DEL EVENTO 
 
Sábado, 14 ABRIL. Salida y llegada en el Centro Asociado a la  UNED de BAZA. 
 
Salida: 
17:30 HORAS CATEGORÍA NIÑOS  



18:30 HORAS CATEGORÍA ABSOLUTA y SALUDABLE 
 

 

INSCRIPCIÓN 
 
Los beneficios íntegros que se obtengan de la carrera serán donados a la 
Asociación ““Asociación de Fibromialgia y Dolor Crónico del Altiplano”   
 

➢ Cuota de inscripción online de la carrera hasta el 13 de abril a las 20.00 
horas: Adultos 6 euros, con derecho a participación en el evento 
deportivo. Cuota de inscripción gratuita en la categoría niño/a menores de 
14 años.  

➢ Los menores de 14 años, con la autorización correspondiente, que 
deseen correr en las carreras Absoluta o Saludable, tendrán que abonar 
la cuota correspondiente (6 u 8 euros) según proceda.   
 

➢ Cuota de inscripción de la carrera el último día, 14 de abril desde las 
10.00h hasta las 13:00h y de 16:00 a 17:30 para los Adultos será de 8 
euros, con derecho a la participación en el evento deportivo. La 
inscripción en este caso se realizará exclusivamente en el Centro 
Asociado a la UNED en Baza. 
 

➢ Cuota de inscripción "Dorsal 0": 5 euros solidarios sin participación en 
el evento deportivo. La inscripción se realizará exclusivamente en el 
Centro Asociado a la UNED en Baza 
 

 

La modalidad de inscripción se hará a través de las páginas web: 
www.circuitodecarrerasbaza.es o también www.uned.es/ca-baza 

 
 

CATEGORÍAS 
 
1. CATEGORÍA NIÑO-A 
 
BENJAMÍN (500 metros):   nacidos/as en 2008 y 2009 
ALEVÍN      (1000 metros): nacidos/as en 2006 y 2007  
INFANTIL   (1500 metros): nacidos/as en 2004 y 2005 
 
2. CATEGORÍA “ABSOLUTA” (8000 metros) 
 
3.CATEGORÍA “KM SALUDABLES” (4.000 metros): para todos aquellos 
corredores/as, que deseen participar corriendo una distancia menor.   
 

PREMIOS 
 
Categoría Niño-Niña: Medalla a los tres primeros clasificados de cada categoría. 
 
Categoría absoluta: Trofeo a los tres primeros clasificados/as masculinos y 
femeninas 

http://www.cir/
http://www.uned.es/ca-baza


 
Categoría "Km saludables": Trofeo a los tres primeros clasificados/as masculinos 
y femeninas. 
 
 

RECOGIDA DE DORSALES  
 
Los dorsales se recogerán en el Centro Asociado a La UNED en Baza, el sábado 
día 14 de abril en horario de 10.00h hasta las 13:00h y de 16:00h a 17:30h. (Las 
categorías Benjamín, Alevín e Infantil recogerán los dorsales antes de las 
17.00h) 

BOLSA DEL CORREDOR  
 
La UNED tiene previsto agradecer la participación y el esfuerzo con una bolsa-
mochila del corredor que estará provista con los regalos que la Universidad 
pueda conseguir a través de sus colaboradores a los 200 primeros corredores 
que hayan abonado la cuota de inscripción. 
 
La bolsa del corredor incluye: 

• Camiseta deportiva 

• Fruta  

• Muestras de aceite OLIBAZA 

• Otros obsequios por cortesía de las empresas colaboradoras.  
 

AVITUALLAMIENTO 
 
La UNED ha previsto disponer de  un punto de  avituallamiento que estará 
provisto con agua para la hidratación de los participantes alrededor del  km 3. 

NORMATIVA 
 
Se realizarán clasificaciones de todas las categorías.  
 
Será motivo de descalificación: 
 
1. Llevar el dorsal no visible. 
2. Conducta antideportiva. 
3. No realizar el recorrido en totalidad. 
4. No atender al reglamento, ni a las indicaciones de la organización. 
5. Correr con el dorsal de otro/a atleta o duplicidad. 
 
Cualquier reclamación deberá efectuarse al Juez Árbitro de la prueba hasta 30 
minutos después de finalizada la prueba. 
 
El inscribirse en esta prueba supone la aceptación de esta normativa. 

 

PATROCINADORES  
 
 El Centro Asociado  a la UNED en  Baza ha  solicitado patrocinio a los  siguientes 
organismos:  



 
✓ Ayuntamiento de Baza 
✓ Diputación Provincial  de Granada 
✓ Caja Granada Fundación 

COLABORACIONES  
 
1. Mancomunidad de Municipios Comarca de Baza. 
2. Protección Civil de Baza 
3. Policía Local 
4. Bomberos de Baza 
5. Asamblea Comarcal Cruz Roja de Baza 
6. Dr. Blas Molina Escobar: Cirugía General y Aparato Digestivo  
7. Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada. 
8. C y D  S.C.A Servicios Culturales 
9. Seguros Javier Castillo “Catalana Occidente” 
10. Cadena Ser Radio Baza 
11. Cadena Dial 
12. Cuarenta Principales 
13. Onda Cero 
14. M80 Radio 
15. Comarca de Baza 
16. El Norte el periódico de Baza 
17. Web de Baza 
18. Imprenta Cervantes  
19. Slogan Publicidad 
20. Bastireklamo 
21. Limpieza Laboris Baza 
22. Figura 10 
23. Frutería Tutti Frutti 
24. Bodegas de la Cruz, S.L. 
25. Olibaza, S.L. 
26. Restaurante La Parra 
27. Mesón Los Moriscos 
28. Hotel Restaurante Anabel 
29. Bar de Tapas y Restaurante: La Despensa de Estela 
30. Restaurante Marisquería La Curva 
31. Restaurante Los Cántaros  
32. Café Bar Fantillas  
33. Fisioterapia-Osteopatía: D. Antonio Carmona  
34. Asociación AD-HOC 
35. Asociación Alcrebite 
36. Asociación Afemagra 
37. Asociación Jabalcón 
38. Comercial Moreno 
39. Jamones Tío Emilio 
40. Supermercado Emma 
41. Fitness Center Baena 
42. Qdeporte. 
43. Estrella Damm 
44. Nivelaciones Paco Baza SL 


