
                                                                                                                                                                                             
 

                                                           

      

 

REGLAMENTO “ORVALLE CORRE POR SIRIA” 

El colegio Orvalle abrirá sus puertas el sábado 27 de abril para celebrar la II edición de su 

carrera solidaria, coincidiendo una vez más con la jornada familiar. 

Tendremos un circuito de 5km cuya salida será a las 11.30h, además de las carreras infantiles 

que se desarrollarán dentro del recinto escolar a partir de las 12.30h. Los fondos recaudados 

en el evento serán destinados a un proyecto solidario conjunto entre Orvalle y la Fundación 

Promoción Social para la sensibilización sobre la situación de los refugiados sirios tras el inicio 

de la Guerra de Siria en 2011.  

 

1. INSCRIPCIONES 

Abierto a todos los públicos. A partir de 12 años de edad para 5km. 

Apertura de inscripciones: a partir del 25 marzo en www.youevent.es, a través de la web del 

colegio Orvalle o en la secretaría del colegio. 

Cierrre de inscripciones on line: 26 de abril. Si quedasen plazas, se podrá inscribir el mismo día 

de la carrera. 

CUOTA DE  INSCRIPCIÓN: 

5 kilómetros: 7€ 

Carreras infantiles: 2€ 

De quedar dorsales (límite de 500 corredores), se podrán inscribir hasta una hora antes de la 

carrera, con un coste de 10€ los 5km. Las carreras infantiles mantienen el precio de 2€. 

*DORSAL CERO: para aquellos que quieran participar en el proyecto sin correr pero quieran 

apotar una ayuda económica. La cantidad es abierta. 

** Política de cancelación: debido al carácter solidario de la carrera,  no se devolverá el dinero 

en caso de no poder asistir. 

RECOGIDA DE DORSALES: el mismo día de la carrera a partir de las 9.30h horas en el colegio 

Orvalle, Avd. Andraitx, 1 Las Rozas (Madrid). 

 



                                                                                                                                                                                             
 

2. CATEGORÍAS 

 

- Infantil (nacidos en 2006 y 2005) 

- Cadete (nacidos en 2004 y 2003) 

- Juvenil (nacidos en 2002 y 2001) 

- Senior (nacidos entre 2000 y 1979) 

- Veterano (nacidos en 1978 y anteriores ) 

-     Carreras infantiles (nacidos 2013 y posterioes chiquirunners, nacidos en 2011 y 2012 

prebenjamín, nacidos en 2009 y 2010 benjamín y nacidos en 2007 y 2008 alevín) 

 

3. RECORRIDO 

Será un recorrido mixto de asfalto y tierra. 

La salida y la meta de la carrera serán en el colegio. 

 

4. PREMIOS 

Obtendrán premios los tres primeros corredores de cada categoría maculina y femenina. 

En las carreras infantiles habrá medalla para todos los participantes 

5. SERVICIOS 

- Dorsales personalizados 

- Bolsa de corredor y camiseta 

- Seguro para los participantes 

- Avituallamiento 

- Servicio de guardería 

- Guardarropa 

 

 


