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DATOS PRÁCTICOS  

LA I CARRERA ESCOLAPIOS POR LA PAZ , se celebrará el Sabado 1 de 

Febrero de 2020. Habrá circuitos para todas las edades , en la carrera de 

adultos, el recorrido será de 6,1 kilómetros. Organización por parte de 

Itaka-Escolapios y Cronodream Eventos . Colaboración  y apoyo de los 

Patrocinadores aún por confirmar . Nuestro objetivo cada año es 

multiplicar esta cifra y que siga creciendo. Ofrecemos además puestos de 

comida,música,speaker que animará el evento y una gran variedad de 

actividades lúdicas para toda la familia. 

 

DETALLES DE LA CARRERA  

Mesas de avituallamiento en meta con bebidas y fruta. 

Pack de inscripción: bolsa corredor, camiseta y regalo.  

Medallas para todos los participantes infantiles.  

Estupendos premios y sorteos . 

Zona de escenario con música. 

Carpa informativa Itaka-Escolapios. 

Ambigú solidario. 

 

CÓMO INSCRIBIRSE 

Las inscripciones se pueden realizar, desde ya mismo, a través de nuestra 

página web: https://www.facebook.com/Itakasevilla 

www.cronodream.com y www.corredorespopulares.es 
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CRONOMETRAJE: 

Los tiempos serán cronometrados  mediante chips RFID por la empresa 

Cronodream Eventos Deportivos para las categorías Veterano A,B y 

Senior en ambos sexos. Los participantes podrán inscribirse  bien a la 

Carrera/Marcha/Dorsal solidario 0. Los pequeños de la familia además de 

correr podrán disfrutar de diversas actividades. La inscripción dará 

derecho :bolsa del corredor / participación en sorteos y premios. 

  

CATEGORÍAS 

La  carrera Adultos se dividirán una única distancia: 6,1kms.(VeteranoA,B y 

Senior) donde se premiará a los 3 primeros masculino y femenino.  

Según edades, las categorías Infantiles correrán en una distancia 

específica dentro de su edad, en un circuito dentro de las instalaciones del 

colegio Escolapios Montequinto (todos obtendrán medalla 

conmemorativa al no ser competitivas esta pruebas). 

Habrá varias categorías infantiles para niños y niñas: empezando por 

categoría Bolivia, Venezuela,República Dominicana y terminando por 

México. Se tendrá en cuenta que los niños/as deben correr dentro de su 

rango de edad. 

Por ser la primera edición de esta Carrera Solidaria estimamos una 

afluencia entre categorías  adultos y niños de unos 700 atletas.  

El precio/aportación por inscripción es de 6€ euros para la carrera de 

adultos y marcha (6,1Kms) y 4€ euros para las carreras infantiles. 

La modalidad marcha recorrerá los 6,1kms sin ser competitiva . 

Dorsal (0) podrán aportar 6€. 
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PATROCINADORES 

Estamos a la espera de confirmación aunque las gestiones están muy 

avanzadas, de nuestros patrocinadores. 

Como forma de corresponder a nuestros patrocinadores: La I Carrera 

Escolapios por la Paz  publicitará en los foros y clubes de atletismo más 

importantes de la Sevilla a través de Internet. Se creará el correspondiente 

evento en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Se dará difusión 

al evento a través de los medios de información (radio, prensa y 

televisión). Se realizarán posters y hojas publicitarias que se repartirán y 

colgarán en tiendas deportivas, polideportivos, gimnasios, colegios y 

empresas que colaboren. En todos los medios de difusión previstos para el 

evento se hará expreso y visible el apoyo de las empresas colaboradoras. 

Contamos con el apoyo de fotógrafos profesionales para cubrir el evento. 

Además, por patrocinar este evento obtienen: Inclusión del logo de la 

empresa colaboradora en todas las campañas publicitarias de la carrera 

(cartelería, folletos, lona publicitaria, redes sociales…) Inclusión de 

publicidad en la bolsa de corredores. Menciones y agradecimientos 

durante la carrera a través de nuestro speaker. Inclusión en nuestros 

boletines y comunicaciones posteriores.  

Los premios o regalos podrán ser entregados por alguna persona 

representante de la empresa. Y, lo más importante, nuestro 

patrocinadores ¡están colaborando por una buena causa! 
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SOLICITUD 

¿Por qué este evento? 

Desde Itaka- Escolapios proponemos una campaña para celebrar el Día de 

la No-violencia y la Paz, con el objetivo de que el alumnado, así como el 

profesorado, personal, familias y demás personas del barrio sientan la 

justicia y la no violencia como parte importante de sus vidas y se 

conciencien porque todos podemos hacer gestos de paz. Se pretende 

sensibilizar a la comunidad, educando en los valores de paz y no violencia 

y difundiendo los Derechos Humanos. 

¿Hacia dónde va lo recaudado en este evento? 

Lo recaudado en este evento solidario irá destinado íntegramente para la 

campaña de la solidaridad que Itaka-Escolapios organiza en apoyo a un 

sitio concreto en el que se encuentran los Escolapios hoy día. Cada año, la 

Fundación destina dicha campaña a una presencia situada en un país en 

vía de desarrollo. 

 

                                               

 

 

 

                                    

                                                    En Montequinto, a 30 de Noviembre de 2019 
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