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La Asociación cultural y deportiva “Vivimos 
Huétor Vega” organiza la VIII Edición de la 
Marcha Solidaria “Día de la Rosa por la 
Fibrosis Quística” 

El proyecto arranca con una propuesta de la Asociación de Fibrosis 
Quística, muy afectada por la incidencia de la COVID, que busca la
implicación y el apoyo de la ciudadanía en general: participar para colaborar 
bajo el lema "Tu respiras sin pensar, yo sólo pienso en respirar". 

La recaudación de las inscripciones a 6€ vía on-line, a través de la
plataforma de Global-Tempo.com, serán donadas íntegramente a la 
Asociación de Fibrosis Quística. 

Objetivos: 

Con esta iniciativa pretendemos: 

1. Colaborar con las personas con enfermedades poco frecuentes que
han de recorrer un auténtico laberinto de citas, pruebas médicas,
visitas a diversas instituciones y profesionales, hasta poder dar con un
diagnóstico y tratamiento adecuado.

2. Desde nuestra Carrera Solidaria queremos ayudar, tanto a las
personas afectadas como a sus familias, a buscar la salida de ese
laberinto y obtener una atención integral donando la recaudación
íntegra de la carrera.

3. Manifestar el apoyo solidario sobre todo a los niños y niñas afectados
por esta enfermedad que tienen serios problemas de adaptación en
el colegio.

4. Fomentar la concienciación ciudadana sobre esta enfermedad
que, por el momento, no tiene cura. Sin embargo, mediante un
diagnóstico precoz se puede alargar la esperanza y la calidad de
vida de las personas que viven con esta enfermedad poco
frecuente.

5. Promover hábitos saludables en la población y la comunidad
escolar.

6. Promover el deporte en familia, ya que nuestro circuito permite la
participación de todos l@s miembros de la unidad familiar, adultos o
pequeños.

7. Dinamizar a nuestras asociaciones, colectivos y la sociedad en
general para su implicación y participación en esta marcha solidaria
sin ánimo de lucro.
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Organización de la Carrera: 

 El recorrido circular es semi-urbano con una longitud de 5 KMS: La
salida será desde el Parque de los Pinos a las 11 horas.

 Inscripciones: El dorsal tiene un precio de 6 euros que se dona
íntegramente a la Asociación de Fibrosis Quística.

 Las inscripciones se hacen a través de internet en la dirección:
o http://www.global-tempo.com/carreras.php?id=1911

 Se facilita un correo electrónico
para responder consultas:
vivimoshuetorvega@gmail.com

 La carrera solidaria tiene la salida
en el Parque de los Pinos, donde se
hace entrega de los dorsales y
una camiseta conmemorativa del
evento.

 Al finalizar la marcha en el mismo
parque de los pinos se hará
entrega del diploma y una
mochila a todas las personas
participantes.

LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL EVENTO SON: 

Fechas de inscripción: Desde el 15 de septiembre hasta el sábado 4 de 
noviembre a las 12:00 horas. 

Inscripciones http://www.global-tempo.com/carreras.php?id=1911 

Cuota de inscripción: La cuota de inscripción es de 6€ que serán donados 
íntegramente a la Asociación de Fibrosis Quística, que estará presente en 
la marcha, y da derecho a recoger en la salida una camiseta 
conmemorativa para las 200 primeras inscripciones y en la llegada una 
mochila y diploma de participación. 

¿Cuándo y dónde se celebra la marcha?: 6 de noviembre a las 11 horas 
desde el Parque de los Pinos de Huétor Vega 

¡Animaros a colaborar, vuestra participación nos da un respiro! 
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