
Nota. 

La organización no se responsabiliza de los daños materiales o 
físicos que puedan sufrir u ocasionar los participantes. La inscripción 
en esta prueba supone la total aceptación de estas normas .Los 
atletas inscritos declaran encontrarse en buenas condiciones físicas 
para la práctica de la actividad deportiva. 
 
Recorrido. 

Se realizará un circuito dentro del Parque Forestal Granja Agrícola 
Juan Carlos I. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

La Asociación Cuenta Con Nosotros de Melilla, perteneciente a la  
Federación Española De Enfermedades Raras (FEDER), con la 
colaboración deportiva del Club Atlético Melilla y el patrocinio de la 
Consejería de Bienestar Social y Sanidad, Consejería de Medio 
Ambiente y la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 
organiza la VI Carrera-Caminata por las Enfermedades Raras en 
Melilla el domingo 28 de febrero de 2016, a las 11:30 horas, en el 

en el Parque Forestal de la Granja Agrícola Juan Carlos I., con el 
objetivo de concienciar e informar a los ciudadanos sobre las 
denominadas Enfermedades Raras. 
 

Carreras competitivas según edades y sexos 

 

CATEGORIA EDAD 
Nº 

VUELTAS 
DISTANCIA 

Prebenjamín 
Nacidos/as 2009 y 

posteriores 
1/2 vuelta 700 metros 

Benjamines 
Nacidos/as en 
2007 y 2008 

Alevines 
Nacidos/as en 
2005 y 2006 

1 vueltas 1200 metros 
Infantiles 

Nacidos/as en 
2003 y 2004 

Cadete- Junior 
Nacidos/as en 
2002 a 1999 

2 vueltas 2400 metros 

Absolutos 
Nacidos/as en 

1997 y anteriores, 
hasta veterano 1 

4 vueltas 4800 metros Veteranos 1 
Desde el día que 
cumplen 35 años 

hasta 45 

Veteranos 2 
Desde el día que 

cumple 45 años en 
adelante 

 
Caminata por la Salud de 2 Km aproximadamente, prueba no 

competitiva, todas las edades. 

 
 
 
 

 
Horarios: 
11:30   Prebenjamines y Benjamines. 
11:40   Alevines e Infantiles. 
11:55 Cadetes –Juvenil. 
12:10   Absolutos y Veteranos. 
12:30    Caminata por la Salud. 
13:00    Lectura del Manifiesto y Entrega de 
Premios.  
 
Premios: 

Premios a l@s tres primer@s clasificad@s de cada categoría de la 
prueba competitiva. 
 
Inscripciones. 
Se podrán hacer por Internet, en http://atleticomelilla.blogspot.com.es/ 
No se admitirán inscripciones el día de la carrera.  
Los precios de la inscripción será de 7 euros que tendrá derecho a 
dorsal y camiseta y será integro para la Asociación Cuenta con 
Nosotros de Melilla. 
Plazo de inscripción será hasta 25 febrero de 2016, a las 14:00 horas. 
El número de inscritos será de 500 personas. 
 
Recogida de dorsales y camisetas.  

Se entregarán dorsales y camisetas en el Hotel Tryp Melilla Puerto  el 
sábado 27 en horario de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:00 
horas. Para poder recoger el dorsal, todos los participantes deberán 
presentar el DNI. 
Todos los participantes llevarán obligatoriamente en el pecho durante 
toda la carrera el dorsal original. Se descalificará a todo aquel que 
entre en la meta sin el mismo; igualmente a quien manifieste 
actitudes antideportivas a juicio de la Dirección Técnica de la carrera.  

 
Existirá el Dorsal 0, para todos aquellos que participan en la 

Caminata pudiendo realizar el donativo, en las huchas que la 
Asociación Cuenta Con Nosotros de Melilla, perteneciente a la  
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER). 
 

VI CARRERA-CAMINATA POR LAS ENFERMEDADES RARAS  
 
       DOMINGO 1 DE MARZO 2016                      11:30 HORAS                   PARQUE FORESTAL JUAN CARLOS I 

 
 
 
 

 

http://atleticomelilla.blogspot.com.es/

