II CARRERA SOLIDARIA

ALONSO CANO
La II Carrera Solidaria Alonso Cano se desarrollará por un circuito mixto trazado por el centro y las calles
exteriores a este. Dicho recorrido tiene una extensión aproximada de 600 m. Durante el desarrollo de las distintas
categorías el trazado no podrá ser invadido por ninguna persona que no esté en ese momento compitiendo. Para
evitar que el circuito sea invadido por personas que no estén compitiendo se ha trazado una zona de tránsito
peatonal. Esta zona de tránsito peatonal discurre por la puerta de acceso al gimnasio, pasillo y escaleras de acceso
a las pistas de hormigón y zona central de las pistas de hormigón donde se instalarán y se desarrollarán las
actividades paralelas. Las personas que acceden al centro desde fuera de él lo harán por la puerta corredera
situada en la calle superior al centro por el lugar habilitado para ello.
El trazado tiene la salida en las pistas de hormigón en el lateral que linda con la tapia y los árboles. Sale a la
calle exterior que hay encima del centro por la puerta corredera situada en la tapia superior del centro. Bordea el
centro por la calle exterior para entrar por la puerta grande de entrada a la zona de aparcamientos. Después
continúa por la rampa de acceso al campo de tierra para desembocar de nuevo en las pistas de hormigón. Las
modalidades son:








Infantil: 11 y 12 años.
Cadete: 13 y 14 años
Juvenil: 15 y 16 años
Junior :17 y 18 años.
Senior: Mas de 18 años
Caminata: Todas las edades
Dorsal 0: Gente que quiera colaborar pero no pueda asistir al evento.

A mismo tiempo que las modalidades competitivas se estén desarrollando se llevarán a cabo actividades
paralelas para aquellos participantes que no estén compitiendo en ese momento. Estas actividades paralelas se
situarán en la zona central de las pistas de hormigón, la cual estará delimitada por el trazado del circuito. Para evitar
la aglomeración de personas en una misma actividad paralela se repartirán unas tarjetas al alumnado donde
aparecerán todas las actividades paralelas y donde se registrarán aquellas que los participantes vayan realizando.
Recordar que el viernes 6 (día de la carrera) no se podrá utilizar la zona destinada al aparcamiento de
vehículos (ni los laterales del centro tampoco) por la preparación y el desarrollo del evento. Los profesores que estén
de guardia tendrán que estar controlando el patio y las zonas de tránsito.

VOLUNTARIOS ACTIVIDADES PARALELAS
GRUPO 1
JENGA

Ángel Álvarez (2ºBach); David Hoces (4º A); María Puerta (3ºC); Rubén
Padial (2º C);

GRUPO 2
SPIRIBOL

Toni Bayo (2º Bach); Mario (4ºA); Raquel (3ºC); Raúl Linares (2ºC);
Gema (1º FPB)

GRUPO 3
TIRO DE CUERDA Juan Pérez(2º Bach); Cristina (4ºA); Sonia (3º A); Rubén Caballero (2ºB)

GRUPO 4
SHUTEBALL

Efrén García(2º Bach); Ana Belén Roldán(2º Bach); Soraya (4º A);
Santiago (2ºC); Alejandra (3ºA)

GRUPO 5
LANZA
AROS

Ángela Gutiérrez (2º Bach); Marco Antonio (1º Bach); Juan Antonio (2º
A); Germán (1º B); Ilian (1ºC)

GRUPO 6
PEDALOS

Ángel Gutiérrez(2ºBach); Jairo (1ºA); Damian (2ºB); Marta (1ºA) Fuwei
(3ºC)

GRUPO 7
TWISTER

Andrea Castillo(2º Bach); Alejandro Anguita (1ºA); Imane (2º A); Pedro
(1ºA); Ángela Álvarez (3ºB); Loli Antequera (3ºB)

GRUPO 8
PARACAIDAS

Ana Laguna(2º Bach); Iván (1ºB); Belén (2ºA); Juan Miguel (1ºC); Juan
Miguel (3ºA)

PUNTOS DE CONTROL (JUECES DE CARRERA)
Equipo de Secretaría: José Antonio, Mari Trini y Cati.
JUECES
DE META
JUECES DE
LLEGADA

JUECES DE
RECORRIDO
PUNTO 1
JUECES DE
RECORRIDO
PUNTO 2

Rocío Burgos (Profe); Felipe (4ºC); Faustino (1º Bach); Manuel
Melguizo (3ºB); Antonio (1ºFPB)

Javier Muñoz(Profe); Cristian (4ºC); Antonio Cebrian (1º Bach); Javi
Gutiérrez (3ºB); Andrea (1ºFPB)

Antonio Ramírez(Profe); Manuel Montero (4ºC); Jaime (1ºBach); ;
Eusebio (3ºC); Alba (1º FPB)

Manuel Haro (Profe); Juan (4ºC); Pablo Haro(1ºBach); José Tomás
(3ºC); Virginia (2ºA); Javi (1ºFPB)

JUECES DE
RECORRIDO
PUNTO 3

José Santiago (Profe); Manuel Capilla (4ºA); Alejandro Cazorla (1º
Bach); Adrián (3ºA); Rafa (1ºFPB)

JUECES DE
RECORRIDO
PUNTO 4

Mari Carmen Rodríguez (Profe); Ismael (4ºC); Gabriel (3ºC); Gabriel
Montoro (1º Bach); Mohamed (1º FPB)

CÁMARA DE
LLAMADA

Pablo Pera (Profe); José Palacios (4ºA); Marta Prieto (3º A); Fernando
Delgado (1º Bach); Fran (1º FPB)

GRABADOR DE
ENTRADA
Juan Jesús (Profe); Manuel Sánchez (4ºC); Nerea (3ºA); Miguel
Melguizo (1º Bach); Darío

