
 

 



 

“I CARRERA PLOGGING: Una carrera por el planeta” 

 

La asociación de Jóvenes Empresarios de Granada, con la colaboración de la Diputación de 

Granada, de los Ayuntamientos de La Zubia y Cájar y gracias al apoyo de Relámpago Verde, 

Mercagranada, Ecoembes, La Cámara de Comercio de Granada y la Confederación Granadina 

de Empresarios y al patrocinio de Omibu, O2 Centro Wellness Neptuno, Fijaplast, Fundación 

Fulgencio Meseguer, Grupo Trevenque, Fundación “La Caixa”, Coca-Cola, HTSG, DoctorTrece, 

GranadaDigital, Cívica, Zagra Textil y Autiberia, organiza la “I Carrera Plogging: Una carrera por 

el Planeta”. A celebrar el 23 de octubre y con salida desde el Parque de la Encina (La Zubia) 

¿Qué es el plogging? 

El Plogging es la práctica que combina el ejercicio al aire libre con la recogida de residuos, 

buscando concienciar sobre el reciclaje y el cuidado medioambiental 

Recorridos: 

Los participantes podrán optar por alguno de los dos recorridos propuestos. Uno de 10 Km y 

otro de 6 Km 

Inscripción y Categorías:  

Se establecen 3 categorías: Individual, Familiar y Empresa. Tanto en la categoría familiar y 

empresa el máximo de participantes será de 5 personas 

La inscripción se realizará a través de la empresa de cronometraje Global-Tempo: www.global-

tempo.com/carreras.php?id=1885 

El precio de la inscripción tendrá un coste simbólico de 5€ para los mayores de 12 años, de 3€ 

para los menores entre 3 y 12 años (incluidos), siendo gratuito para los menores de 3 años 

Bolsa del participante: 

A todos los inscritos se les dará una bolsa del participante compuesta por: 

• Dorsal personalizado 

• Imperdibles 

• Gymsack (a los más pequeños se les dará un Gymsack con estampación infantil y caja 

de colores) 

• Camiseta conmemorativa 

• Guantes 

• 2 bolsas de recogida de residuos 

• Vale para un plato de paella 

• Set de cubiertos de bambú 

•  Un pase de día para el gimnasio O2 Centro Wellness Neptuno 
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Premios:  

La premiación vendrá determinada únicamente por la cantidad de residuos recogidos en 

cualquiera de los dos recogidos. Siendo la premiación única, independientemente del 

recorrido realizado. Durante el trazado existirán puntos de depósito de residuos que se 

llevarán por parte de la organización a la zona de meta 

Categoría Individual 

• 1º Puesto: Trofeo y Bono de tres meses de acceso a las instalaciones del centro O2 

Centro Wellness Neptuno 

• 2º Puesto: Trofeo y Huerto ecológico 

• 3º Puesto: Trofeo y Un Olivo 

Categoría Empresa 

• 1º Puesto: Trofeo y Bono de dos semanas de acceso a las instalaciones del centro O2 

Centro Wellness Neptuno (un bono para cada uno de los inscritos en la empresa 

capeona) 

• 2º Puesto: Trofeo y Huerto ecológico 

• 3º Puesto: Trofeo y Un Olivo 

Categoría Familiar 

• 1º Puesto: Trofeo y Bono de 1 mes de acceso a las instalaciones del centro O2 Centro 

Wellness Neptuno para dos adultos y clases de natación para tres niños (el número de 

accesos vendrá determinado por los inscritos en la familia campeona) 

• 2º Puesto: Trofeo y Huerto ecológico 

• 3º Puesto: Trofeo y Un Olivo 

 

Durante la carrera y al terminar, existirán avituallamientos y degustaciones a cargo de Coca-

Cola y Mercagranada. Así como un plato de paella a canjear con el tiket de la bolsa del 

participante 

 


