
 
Estimadas familias: 
El sábado 7 de mayo de 2022 volverá, a partir de las 18:30 y tras la 
pandemia, la XIII Carrera Solidaria Mª Auxiliadora en un recorrido 
que se realiza, según categorías, en un tramo de 1km de la calle León 
y Castillo, delante del colegio de los Salesianos (Organizador del evento). 
Es por ello que nuestro Colegio, siguiendo la política de fomentar 
actividades físicas en familia como medio para desarrollar hábitos de 
vida saludables, les ofrece la posibilidad de participar un año más en 
este evento deportivo solidario. 
En el cuadro de la derecha pueden ver las categorías, horarios y 
distancia a recorrer en cada categoría. 
Paralelamente a este evento habrá, a partir de las 22:30 en el colegio 
de los Salesianos, diferentes actividades: Masterclass de Zumba, entrega de 
premios y fiesta solidaria.

IMPORTANTE:  

1. La inscripción cuesta 8 € para los menores de 18 años* y 15 € para los que tengan más de 18 años (*Hasta 

18 años cumplidos en el año en el que se realiza la inscripción). El importe de la inscripción no se devolverá de ninguna manera.

2. Este año la recaudación va destinada a la ayuda de los damnificados por el volcán de La Palma. 

3. La Fecha Límite para entregar la inscripción y el dinero es el jueves 21 de abril de 2022. Después de ese 
día no se recogerán inscripciones en nuestro Colegio. 

4. El coste de la inscripción junto con esta circular bien cumplimentada se debe entregar, de Infantil a 4º de 
Primaria a su tutor/a, y en 5º/6º de Primaria y la ESO al profesor de EF. Los familiares y/o amigos/as del 
alumnado que quieran participar deberán entregar el dinero y la circular grapada junto con la de su hijo/a.  

5. El alumnado participante debe llevar el uniforme de EF como indumentaria para la prueba (el chándal y/o el 
pantalón corto y la camiseta de EF). Obligatorio para poder participar. 

6. El punto de encuentro será en las inmediaciones del CN Metropole 30 minutos antes del comienzo de la 
prueba en la que cada uno/a de los/as alumnos/as y/o familiares esté inscrito/a. Deberá llevar el dorsal, que 
se le habrá entregado con anterioridad al día de la prueba en el Colegio, y algunos imperdibles para 
ajustárselo a la camisa del Colegio.  

7. Las familias se harán cargo de sus hijos/as en todo momento, aunque el profesor de EF de Secundaria 
estará como punto de referencia para coordinar y avisar del momento en el que ir a la cámara de salida… no 
obstante, se pide que las familias estén también pendientes de ello.  

8. Para la carrera de la categoría de PEQUES se entregará, junto con la bolsa del corredor, una pulsera 
identificativa con el número del dorsal del participante. Esta se la tendrá que colocar la persona que 
asista a recoger al niño/a en el momento de la llegada. 

9. Las salidas se darán puntualmente, debiendo estar los participantes atentos a la convocatoria de los jueces 
y colocarse en la zona de salida. Los participantes tienen que estar en la cámara de salida 15 minutos antes 
del horario de su prueba. 

10. Los resultados de la carrera se podrán ver, en cualquier móvil, con la app oficial de TRACKINGSPORT. 

11. Durante la tarde/noche algún miembro del personal de nuestro Colegio sacará algunas fotos que podrán ser 
publicadas en la página web y RRSS de nuestro Colegio. Si algún participante no quisiera salir en ellas, se 
ruega lo comunique expresamente en esta circular. 

12. Páginas importantes que deben consultar: 
® Web de nuestro Colegio: https://laspalmasma.salesianas.org/ 
® Facebook de nuestro Colegio: https://www.facebook.com/salesianaslpgcmariaauxiliadora/?rf=221246501282507 
® Web de la carrera (Reglamento, recorridos de las pruebas…): https://laspalmas.salesianos.edu/carrera/ 
® Instagram de la carrera: https://www.instagram.com/carrerasmx_lpa/ 
® Facebook de la Carrera: https://www.facebook.com/carrerasolidaria.mariaauxiliadoralaspalmas/ 
® Twitter de la Carrera: https://twitter.com/carrerasmx_lpa 



TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Al enviar la inscripción AUTORIZO a que los datos solicitados se incorporen a un fichero del que es titular el colegio de Los Salesianos y que pueden ser utilizados 
en ediciones y publicaciones impresas o digitales, incluido la página web y RRSS de dicho centro, todo ello en condiciones de gratuidad. Así mismo, se avisa de 
que los datos recogidos en este formulario serán cedidos a la empresa TOPTIME con el fin de realizar las gestiones pertinentes de formalización de inscripciones 
y cronometraje para la “XIII carrera solidaria María Auxiliadora” que se celebrará el 7 de mayo de 2022, por lo que, rellenando este formulario se acepta la cesión 
de los mismos. Por otro lado, en caso de disconformidad, y en cualquier momento, puede el interesado ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición en la siguiente dirección: Colegio Salesiano “Sagrado Corazón de Jesús”. C/ Beethoven, 4. 35005. Las Palmas de Gran Canaria.  

NORMATIVA: 
https://laspalmas.salesianos.edu/carrera/ 

1. La Carrera Solidaria María Auxiliadora está 
organizada por el Colegio Salesiano 
"Sagrado Corazón de Jesús" de Las Palmas 
de Gran Canaria. Dicha carrera se celebra, 
por categorías, el sábado 7 de mayo de 
2022 a partir de las 18:30 horas. 

2. Las salidas se darán puntualmente, 
debiendo estar los participantes atentos a la 
convocatoria de los jueces y colocarse en la zona de salida. Los participantes tienen que estar en la cámara 
de salida con 15 minutos de antelación al horario de su prueba. 

3. Los dorsales se colocarán en el pecho, visibles y sin doblar. Cada dorsal será personal e intransferible. 

4. En las carreras de 2 km. y 5 km. los corredores se preocuparán de dejar el anillo interior del circuito para los 
más rápidos, ocupando lo más lentos el exterior. 

5. Los tres primeros participantes de cada categoría tendrán premio, excepto la categoría "Sub-8" y “Peques” 
en la que todos/as recibirán diplomas. Se premiará al campeón/a del 5Km y 2Km masculino y femenino. 

6. La organización se reserva el derecho a modificar cualquier aspecto de este reglamento comunicando el 
mismo a través de los medios que dispone para la difusión del evento. 

NOMBRE  

APELLIDOS  

SEXO MASCULINO  FEMENINO  

FECHA DE NACIMIENTO  DNI  

CATEGORÍA (Mirar en el cuadro) 
De Sub-16 en adelante especificar si 
participa en la carrera de 2Km o de 5Km. 

 

AUTORIZO LA PUBLICACIÓN DE FOTOS DE LA 
CARRERA EN LA WEB Y RRSS DE NUESTRO COLEGIO.  SI  NO 

COLECTIVO Colegio Mª Auxiliadora - Salesianas “Tomás Morales”. 

PERSONA DE CONTACTO  

TELÉFONO DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO manuel.zambrano@salesianas.org 

TALLA DE CAMISETA (unisex) 4 8 12 16 S M L XL XXL XXXL 

® No se asegura que la talla de camiseta elegida sea la que se le entregue finalmente, aunque se hará todo lo posible para ello. 
® La formalización y entrega del presente documento implica la aceptación de las condiciones de participación descritas en esta 

circular y en las webs/RRSS indicadas. 

En Las Palmas de GC a ______ de ___________________ del 2022 

Firma y DNI del padre/madre, tutor/a o del adulto que va a participar. 
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