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INFORMACIÓN DEL EVENTO
El próximo jueves 11 de abril, el Colegio Internacional Kolbe celebra por noveno año
consecutivo una nueva edición del Cross Solidario Kolbe. En esta carrera por niveles
participarán todos los alumnos del Centro, además de numerosos estudiantes de colegios
de la zona oeste de Madrid a los que hemos querido invitar.

Este evento tiene como objetivo fomentar la conciencia solidaria de nuestros
alumnos, al tiempo que disfrutan practicando un deporte y se abren a la relación
con escolares de otros centros.

CORREMOS POR VENEZUELA
Desde hace muchos años, Venezuela está sometida a una crítica situación de crisis política
y económica que está provocando una verdadera emergencia social con consecuencias que
difícilmente imaginamos a pesar de las noticias que nos llegan.
Nuestro colegio ha decidio colaborar con Venezuela en la medida de sus posibilidades a
través del hermanamiento con el Colegio Nuestra Señora de la Concordia, situado en la
región rural de El Tocuyo. Queremos contribuir atendiendo necesidades materiales y
educativas de los escolares y necesidades primarias de las familias de la zona.
Iniciativas como el IX Cross Solidario Kolbe facilitan que nuestros alumnos y los de
otros centros escolares perciban su carrera como necesaria para que chicos como
ellos puedan asistir a la escuela en un contexto muy diferente al de su país, en
especial en lo relativo al desabastecimiento de los mercados y la falta de recursos
económicos de las familias venezolanas.
En el plano educativo, el Colegio Internacional Kolbe asesora además de forma desinteresada
al equipo directivo del Colegio venezolano, al que hemos acogido durante unas semanas en
nuestro Centro, con el objetivo de ayudarles a mejorar la calidad educativa de su centro.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
ANTES DE LA CARRERA
DORSALES | A partir del jueves 4 de abril se puede pasar a recoger los dorsales por la
Secretaría del Colegio Internacional Kolbe, es muy importante que todos los dorsales
estén identificado (en un lateral de la parte delantera) con el Nombre, Apellidos, Curso y
Colegio para así poder identificar de una manera clara a los ganadores de las carreras. En
el caso que no estén identificados podrán ser descalificados.
PULSERAS | Debido al alto número de participantes y para así mejorar la salida de las
diferentes carreras se realizarán dos cajones de salida, uno de ellos tendrá una ventaja de
5 metros respecto a los demás competidores. Cada centro dispondrá de 6 pulseras por
carrera para así poder seleccionar a los 6 mejores corredores y poder ocupar posición en
el primer cajón de la salida. Dichas pulseras se recogerán junto con los dorsales.
INSCRIPCIONES | Cada colegio participante deberá realizar una transferencia al siguiente
número de cuenta:
IBAN: ES35 0075 1099 19 0600105020
TITULAR: FUNDACIÓN EDUCACIÓN Y LIBERTAD
El precio de la inscripción será de 2 Euros por niño y, en el caso de participar algún adulto
en la categoría Senior, el importe será de 5 Euros. Los pasos serán los siguientes:
1. Cada colegio deberá realizar una transferencia única antes del viernes 8 de
abril. En el concepto indicarán el número total de alumnos que participan y el
nombre del colegio participante.
2. Una vez realizada la transferencia se deberá enviar por correo electrónico con el
comprobante de la misma, al correo: dgutierrez@colegiokolbe.com
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
EL MISMO DÍA DE LA CARRERA
LLEGADA DE LOS COLEGIOS | Es importante la puntualidad en la llegada de los colegios,
las carreras comenzarán a partir de las 09:40h por lo que cada colegio deberá llegar al
Centro con tiempo suficiente como para poder realizar el calentamiento. Una vez llegado
al centro los colegios pasarán por el punto de información. Se aconseja que los niños
vengan con el dorsal ya colocado desde su colegio. La entrada al evento se realizará por
Avda. Madrid, tal y como indica el plano anexo.
CARRERAS:
•
•
•

Para así poder llegar a cumplir los horarios de las carreras se ruega que los
calentamientos se realicen en la zona habilitada para ello.
Una vez finalizada cada uno su carrera en la línea de meta se les dará un
avituallamiento líquido y sólido.
En cuanto a los premios, habrá trofeos para los 3 primeros clasificados de cada una
de las categorías y medalla para los clasificados entre el 4.º y 10.º puesto.

BOLSA DEL CORREDOR | para todos los participantes existe una bolsa del corredor que
este año hemos mantenido la mecánica del año pasado para así preservar los productos.
Las bolsas de los corredores se entregarán en los siguientes horarios y en las puertas de
acceso a las gradas del pabellón:
•
•

PRIMARIA: recogerá sus bolsas a partir de las 11.00h.
SECUNDARIA, BACHILLERATO Y SENIOR: recogerá sus bolsas a las 12.40h.

Si algún colegio tuviera algún inconveniente en poder recoger las bolsas en esos horarios
que se ponga en contacto con la organización para así facilitarle una solución.
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HORARIOS DE CARRERAS
INFORMACIÓN DEL EVENTO
HORARIO

CURSO

SEXO

DISTANCIA

RECORRIDO

9:40
9:50

1.º y 2.º
Prim.

Femenino
Masculino

550 m.
550 m.

Circuito A
Circuito A

10:00

ENTREGA DE PREMIOS 1er. CICLO PRIMARIA

CAMPO CUBIERTO

10:00
10:10

3.º Y 4.º
Prim.

Femenino
Masculino

Circuito B

10:20

ENTREGA DE PREMIOS 2º CICLO PRIMARIA

CAMPO CUBIERTO

Femenino
Masculino

Circuito C
Circuito C
Línea de Meta
Línea de Meta
Línea de Meta

10:20
10:30

850 m.
850 m.
1150 m.
1150 m.
100 m.
100 m.
50 m.

10:50

5.º y 6.º
Prim.
Jardines de
España
Infantil

11:00

ENTREGA DE PREMIOS 3 er. CICLO PRIMARIA

CAMPO CUBIERTO

Femenino
Masculino
Femenino
Masculino

2 Vueltas
Circuito C
2 Vueltas
Circuito C

10:40

11:00
11:10
11:20
11:30

11:40
12:00
12:10

12:20

1.º y 2.º
E.S.O
3.º y 4.º
E.S.O

Mixto
Mixto

2000 m.
2000 m.
2000 m.
2000 m.

ENTREGA DE PREMIOS ESO
Bachillerato
& Senior
Bachillerato
& Senior

Femenino

2000 m.

Masculino

2000 m.

ENTREGA DE PREMIOS BACHILLERATO - SENIOR

CAMPO CUBIERTO
2 Vueltas
Circuito C
2 Vueltas
Circuito C

CAMPO CUBIERTO

Se ruega a los colegios participantes que estén
con la suficiente antelación para que los atletas
puedan calentar y podamos cumplir los horarios fijados.
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PLANO INFORMATIVO DEL EVENTO

Las actividades estarán abiertas desde las 09.30h. hasta las 12.30h.
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CIRCUITOS DE LAS CARRERAS

SALIDA

LLEGADA

CIRCUITO

A

1.º y 2.º PRIMARIA correrán 550 m. | 1 vuelta

SALIDA

LLEGADA

CIRCUITO

B

3.º y 4.º PRIMARIA correrán 850 m. | 1 vuelta
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CIRCUITOS DE LAS CARRERAS

SALIDA

LLEGADA

CIRCUITO

C

5.º y 6.º PRIMARIA correrán 1150 m. | 1 vuelta

SALIDA

LLEGADA

CIRCUITO

C

ESO, BACHILLERATO Y SENIOR correrán 2000 m. | 2 vueltas
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REGLAMENTO DE LA CARRERA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Colegio Internacional Kolbe organiza el próximo jueves 11 de abril
se celebra la IX Edición del Cross Solidario Kolbe en las
instalaciones y calles anexas al Colegio Internacional Kolbe
(Avda. Universidad, 4 Villanueva de la Cañada).
La carrera se desarrolla por circuito urbano (Avda. Universidad y Avda.
Madrid).
La recogida de dorsales se realizará a partir del jueves 4 de
marzo en horario de secretaría del Centro (09:00h – 17:30h).
En todas las carreras habrá una clasificación individual donde
todos los alumnos por llegar a la meta tendrán premio
(Bebida y Fruta). También tendrán premio los 3 primeros
clasificados (Trofeo) y del 4.º al 10.º (Medalla).
Cada participante correrá con el dorsal y en el mismo deberán
llevar en la parte delantera (en un lateral): nombre, apellidos,
curso y colegio para así poder identificar a los ganadores de las
diferentes categorías.
Causas de Descalificación:
• No hacer caso a los jueces en la salida, durante el recorrido
o en la llegada.

•
•
•
•

7.
8.

No llevar el dorsal en lugar visible.
No realizar la carrera por el camino correcto.
Comportase de manera antideportiva.
Así como cualquier otra acción
estimen oportuno.

que

los

jueces

La organización no se responsabiliza de los daños
que los participantes pudieran causar o causarse, aunque pondrá
los medios para que ello no suceda.
Los corredores deberán llevar ropa deportiva.
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