
XV  CARRERA SOLIDARIA 

FECHA Y LUGAR: La carrera se celebrará el próximo día 1 de Mayo de 2019. A 

las 10’30 de la mañana se dará la salida desde el Colegio Salesiano de 

Burriana, ubicado en el Paseo San Juan Bosco, 5  Burriana (Castellón). El 

teléfono  del centro es el 964510250. 

RECORRIDO: La carrera comenzará en el Colegio Salesiano. La distancia a 

recorrer es de 5 km, para la categoría masculina, femenina y cadete.  

PARTICIPACIÓN: A partir de los 14 años. 

CATEGORIAS:  

CADETE: 14-17 años (Nacidos/as entre 2002-04)  

SENIOR: De  18 años a  39 años (Nacidos/as entre 1980-2001) 

VETERANO: Más de 40  años (Nacidos/as antes de 1979) 

DONATIVO  INSCRIPCIÓN: Será de 7 euros, y se podrá realizar desde el lunes 

15 al miércoles 17, y el martes 30 de Abril de 2019. Las aportaciones a la 

carrera irán destinadas, en su totalidad, a colaborar económicamente en 

mejorar la salud de las niñas del hogar de acogida María NIketan en Chadur 

(India) y  con la casa de acogida Don Bosco de Burriana. 

INSCRIPCIONES: Podrán realizarse en: 

Colegio Salesiano de Burriana: Paseo San Juan Bosco, 5 Burriana, desde el 

lunes 15 al miércoles 17, y el martes 30 de Abril de 2019. desde las 9 a las 

20h. 

También por correo electrónico: burriana@salesianos.edu, adjuntando la copia 

del ingreso a realizar en la cuenta de La Caixa:  2100 1627 6702 00189032. 

  

ENTREGA DE DORSALES: La entrega de dorsales se efectuará el día de la 

prueba a partir de las 8'30 horas, en el mismo colegio salesiano. 



PREMIOS: Tendrán trofeo, copa o medalla, los tres primeros de cada 

categoría, tanto femenina como masculina. 

Todos los participantes que lleguen a meta recibirán una bolsa de corredor. 

HABRÁ UN PEQUEÑO ÁGAPE PARA LOS PARTICIPANTES EN  LA PRUEBA. 

ENTREGA DE TROFEOS: Se realizará cuando llegue a meta el último  corredor 

de la prueba. 

ASISTENCIA SANITARIA: La organización dispondrá de servicio de ambulancia. 

Se dispondrá también de un médico en la zona de meta. Los servicios de 

duchas están en la zona de meta, dentro del colegio. 

RESPONSABILIDAD: La organización no se hace responsable de los daños que 

cualquier participante pueda ocasionarse a sí mismo o a terceras personas. Al 

participar en esta prueba el atleta está de acuerdo con las condiciones arriba 

enumeradas. La organización podrá descalificar a cualquier atleta que no 

cumpla con las normas de la XIII carrera solidaria. 

CARRERAS  DE  LOS  PEQUEÑOS 

Empezaran a partir de las 11h, una vez concluida la carrera de 5Km en el 

interior del Colegio Salesiano. 

Peques I          0-3 años         100 metros 

Peques  II                                      4-5 años                                100  metros 

Pre-benjamines                              6-7 años                                300  metros 

Benjamines                                    8-9 años                                300  metros 

Alevines                                        10-11 años                             600  metros 

Infantiles                                       12-13 años                             900  metros 

TENDRÁN TROFEO (copa o medalla)  LOS TRES PRIMEROS CLASIFICADOS DE 

CADA CATEGORIA TANTO FEMENINA COMO MASCULINA 

TODOS LOS PARTICIPANTES RECIBIRÁN   UNA BOLSA CON OBSEQUIOS  

LOS MÁS PEQUES TENDRÁN JUEGOS MIENTRAS SE CELEBREN LAS CARRERAS 



DONATIVO  INSCRIPCIÓN: Será de 5 euros, y se podrá realizar desde el lunes 

15 al miércoles 17, y el martes 30 de Abril de 2019. La inscripción se podrá 

realizar también el día de la prueba, a partir de las 9’30. 

PROYECTOS A FINANCIAR 

MEJORANDO LA SALUD DE LAS NIÑA DEL HOGAR DE ACOGIDA MARIA 
NIKETAN EN CHANDUR (INDIA) 

Este año apoyaremos un proyecto que las salesianas llevarán a cabo en esa 

ciudad de la India. Las aportaciones a la carrera irán destinadas, a 

proporcionar durante un año, a las 30 niñas del hogar María Niketan, una 

alimentación saludable que les aporte los nutrientes necesarios para que 

crezcan sanas y felices. Con el presente proyecto se pretende evitar que una 

mala alimentación les genere mala salud, impidiéndoles disfrutar de una vida 

plena en todas las áreas (educativa, lúdica, afectiva), llena de oportunidades, 

pudiendo participar activamente en el desarrollo de sus propias vidas y de su 

entorno.  

AYUDA ECONÓMICA A LA CASA DE ACOGIDA DON BOSCO DE BURRIANA 

La Obra Salesiana de Burriana cuenta con la presencia de la casa de Acogida 

"don Bosco". Es bien sabido por todos que con el dinero que llega de la 

Consellería no es suficiente para cubrir todas las necesidades que generan los 

niños y jóvenes que conviven en la casa.  

Por ese motivo, parte del dinero que se recaude en la carrera irá destinado a 

colaborar con los gastos diarios que genera la casa. 



ORGANIZACIÓN 

 SALESIANOS  COOPERADORES DE BURRIANA 

SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS 

PATROCINADORES 

MAGNIFICO  AYUNTAMIENTO DE BURRIANA 

LA CAIXA 

FRUTAS ROS 

ROSQUILLETAS FINAS Y HORNEADAS 

VIDECA 

  

COLABORADORES 

COMUNIDAD    SALESIANA 

CENTRO JUVENIL   PORTA OBERTA 

POLICIA  LOCAL 

FERRERO   IBERICA 

MONITORS. ES


