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I CARRERA INFANTIL SOLIDARIA ALDEAS INFANTILES SOS 
 

El reglamento y las bases en las que se sustenta la I Carrera Solidaria Infantil de 

Aldeas Infantiles SOS, son las siguientes: 

 

Artículo 1.- Participantes. Podrán participar todos los niños y jóvenes de 6 a 17 años. 

El número máximo de inscritos será de 50 deportistas por cada una de las pruebas que 

organizamos. Todas las carreras que se lleven a cabo serán mixtas. 

 

Artículo 2.-Categorías. Se han definido 6 categorías distintas en función de las edades 

de los participantes.  

Prebenjamín: Los que cumplen durante el año 6 y 7 años. 

Benjamín: Los que cumplen durante el año 8 y 9 años. 

Alevín: Los que cumplen durante el año 10 y 11 años. 

Infantil: Los que cumplen durante el año 12 y 13 años. 

Cadete: Los que cumplen durante el año 14 y 15 años. 

Juvenil: Los que cumplen durante el año 16 y 17 años. 

 

Artículo 3.- Distancia. Se dispone de dos recorridos diferentes en función de la 

categoría en la que se participe. Uno de 500 metros (Una vuelta para Prebenjamines y 

Benjamines y dos vueltas para Alevines e Infantiles) y otro de 600 metros (dos vueltas 

para Cadetes y Juveniles). 

500 metros: Categorías Prebenjamín y Benjamín. 

1000 metros: Categorías Alevín e Infantil. 

1200 metros: Categorías Cadete y Juvenil. 
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Artículo 4.- En las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil se realizarán dos 

pruebas por categoría de 50 corredores máximo cada una de ellas. En las categorías 

Cadete y Juvenil tan solo habrá un turno de participación. 

 

 Artículo 5. Inscripción. 

 La solicitud de inscripción se realizará cumplimentando el formulario que 

pueden encontrar en: carrerasolidariaaldeasinfantilesos.wordpress.com o le 

proporcionaremos uno en el lugar en el que se recoge la inscripción.  

 

 La inscripción deben entregarse en el Centro de Día de Aldeas Infantiles en 

Zaragoza (C/ Pedro Laín Entralgo nº 1 local 1, barrio del Actur). 

 

 El importe por dorsal es de 3 euros que irán destinados para la financiación de 

programas de la Organización Aldeas Infantiles SOS. 

 

 Todos aquellos niños y jóvenes pertenecientes a recursos sociales no abonarán 

el dorsal y la organización de la carrera se hará cargo del importe. 

 

 El plazo límite para presentar la documentación finalizará a las 19:00 horas del 

jueves 14 de mayo de 2015 y se admitirán por riguroso orden de recepción. 

 

 

En caso de no completar el límite fijado para cada carrera los dorsales se podrán a 

disposición del público el mismo día de la carrera en el lugar de realización de la 

misma. 

 

Artículo 6.- Recogida de dorsales y pulsera Aldeas. Todos los dorsales y pulseras 

Aldeas se entregarán al corredor en el espacio habilitado para ello el día de la carrera, 

23 de mayo, en la Plaza Torre del Agua, lugar donde se llevará a cabo la actividad. 

Tendrán que pasar a buscarlos al menos 30 minutos antes del comienzo de la carrera.  
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Artículo 7.- Servicios a participantes. Las instalaciones contarán con aseos, tanto para 

participantes como para acompañantes. Después de cada carrera se hará entrega de 

una bolsa de avituallamiento en el espacio reservado para tal uso.  

 

Artículo 8.- Atención Médica. La Organización contará con un servicio médico, una 

fisioterapeuta y una ambulancia para trasladar a los corredores en caso de ser 

necesario. 

    

Artículo 9.- Seguros deportivos. Todos los participantes correctamente inscritos 

estarán cubiertos por una póliza de responsabilidad civil y de accidentes que tendrá 

efecto durante la disputa de la carrera.  

 

Artículo 10.- Premios. Los tres primeros corredores de cada categoría recibirán una 

copa como obsequio. El resto de corredores recibirán un diploma de participación en 

la I Carrera Solidaria Infantil Aldeas Infantiles SOS. 

 

Artículo 11.-Sorteo de regalos. Una vez finalizada cada una de las pruebas de cada una 

de las categorías se realizarán sorteos de obsequios entre todos los corredores. El 

sorteo será público entre los dorsales participantes en la carrera.  

 

Artículo 12.-Clasificaciones. La clasificación de cada una de las categorías se publicará 

al día siguiente de la carrera en la página web. También se podrán ver en la página web 

fotos de la carrera y de la entrega de premios. 
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