REGLAMENTO
IV CARRERA DE COLOR
SEVILLA · PARQUE DEL ALAMILLO
SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022

1. PERIODO DE INSCRIPCIÓN:
Para garantizar el kit del corredor, quienes participen deberán estar inscritos
antes de la finalización del periodo establecido. Es decir, como máximo
hasta las 22:00 h. del 21 de septiembre.
A la hora de inscribirse asegúrese de leer bien las indicaciones.

2. PRECIO:
Para las inscripciones realizadas antes del 31 de julio de 2022 el precio será:
•
•

ADULTOS 12 €.
NIÑOS HASTA 10 AÑOS, PRECIO 4 €

Para las inscripciones realizadas desde el 31 de julio al 21 de septiembre de
2022 el precio será:
•
•

ADULTOS 13 €.
NIÑOS HASTA 10 AÑOS, PRECIO 6 €

A estos precios se sumarán los gastos de gestión online.

3. QUÉ INCLUYE EL PRECIO DE LA
CARRERA:
•

Derecho a participar en la prueba deportiva, SEGUROS, así como a la

fiesta post carrera y a recibir el kit conmemorativo del participante que
estará compuesto por lo siguiente:
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•

1 Camiseta (solo se garantiza la serigrafia con la imagen

conmemorativa del evento a aquellas personas que se hayan inscrito antes
del 10 de septiembre, el resto tendrá la camiseta sin imagen)
•

Mochila de colores.

•

Gafas de colores.

•

Dorsal con el nº de participante (importante guardarlo para el sorteo

final).
•

Pulsera conmemorativa Día Mundial de la Salud Mental.

•

Derecho al sorteo de regalos de nuestros patrocinadores (con el

número del dorsal).
•

Además a la llegada de la prueba deportiva, se obsequiará a los

participantes con una botella de agua y una bolsa con los polvos de color
para la fiesta final.

4. FORMA DE INSCRIPCIÓN Y
AUTORIZACIÓN:
A través de www.corredorespopulares.es. Para las asociaciones federadas
de salud mental de Andalucía, se podrá hacer a través de la Federación,
pasando relación de personas, y nombre y apellidos de estas.

5. ENTREGA DE DORSALES:
Próximamente anunciaremos los días para recoger los dorsales en distintos
puntos de Sevilla.

6. HORARIO DEL DÍA:
11:00 horas. Masterclass de zumba.
12:00 horas. Salida de la IV Carrera del Color por la Salud Mental.
13:30 horas. Entrega de premios y sorteos.
14:00 horas. Fiesta final con animación, música, barra de bar.
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7. NEGLIGENCIAS Y CONDUCTAS:
El corredor deberá llevar su dorsal perfectamente visible y coincidir con el
que le tiene asignado la organización. (Todo corredor que se encuentre en el
circuito sin dorsal NO SE CONSIDERARÁ participante de la prueba y la
organización no se hará responsable del mismo). Para aquellos menores que
participen se permitirá que los familiares los acompañen, pero SIEMPRE
detrás de los mismos SIN ENTORPECER a otros menores que están en la
carrera y sobre todo en su paso por meta.

8.

DISCIPLINA DEPORTIVA:

La organización pide a los/las participantes que den muestra de
deportividad, no es una Carrera competitiva, el objetivo es disfrutar del
recorrido y divertirse.

9.

RECURSOS HUMANOS:

La organización contará con el apoyo de la policía local, voluntarios,
protección civil, servicio de ambulancia para cualquier necesidad.

10.

RECORRIDO:

Será de 4,5 kilómetros.
Salida y llegada desde el Cortijo del Parque del Alamillo. Durante el
recorrido encontraremos 4 puntos de color, donde habrá fiesta y diversión.

11.- MÁS INFORMACIÓN
Nuestros polvos están fabricados a base de almidón de maíz (99%) y
colorantes naturales alimentarios (1%). Esto lo convierte en un producto libre
de alérgenos y sin gluten, por tanto, las personas celíacas no corren en
absoluto el riesgo de intoxicarse con nuestros polvos, pueden estar
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tranquilos si les entra algo de polvo en la boca. Es hipoalergénico, no
produce reacción alérgica alguna.

Son biodegradable y respetuosos con el medio ambiente, gracias a que sus
colorantes son naturales conseguimos que la limpieza sea muy fácil.

Las manchas que provoca en tu ropa los Polvos son lavables, aunque te
recomendamos no lucir tus “mejores galas” para la ocasión, ya que alguna
prenda podría quedar un tanto ensombrecida después de lavarla.

En tu piel tampoco tendrás problemas para sacar las manchas, no obstante,
para una mejor y más fácil limpieza, usa una crema hidratante antes de usar
los polvos, así los colores no se adhieren totalmente a tu piel.

Si su pelo es muy claro y tintado, para evitar ningún problema lo mejor es
que lo cubra con gorra o pañuelo.

12.- LA ORGANIZACIÓN
Organiza la Federación SALUD MENTAL ANDALUCÍA – antes FEAFES - que
es una entidad sin ánimo de lucro considerada de interés social, declarada
de utilidad pública, que se constituyó en 1992 con el objetivo de favorecer la
adopción de medidas que contribuyan a la recuperación y a la mejora de la
calidad de vida de las personas con trastorno mental y la de sus familias,
defender sus derechos y representar al movimiento asociativo creado en
torno a la salud mental. Saber más de la Federación
MÁS INFORMACIÓN: De 9:00 a 14:00 horas en el teléfono 954238781.
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