
IV CARRERA SOLIDARIA “SÚMATE POR A.P.A.N.N.E.D.I.S.” 

 
Ya tenemos aquí la IV CARRERA SOLIDARIA DE PALMA DEL RÍO, que se celebrará el 

próximo 1 DE JUNIO. Tras habernos sumado en años anteriores por Siria, por las viviendas dignas 

en Nicaragua y por F.E.D.E.R., este año aterrizamos en una asociación local, este año nos 

sumamos por A.P.A.N.N.E.D.I.S. 

 

A.P.A.N.N.E.D.I.S. es una organización con ámbito de actuación comarcal que tiene como 

misión facilitar a las personas con discapacidad intelectual o alteraciones en su desarrollo y a sus 

familias los recursos necesarios que permitan facilitar su plena integración en la sociedad, 

consiguiendo que sean lo más autónomas posibles. Para el logro de su misión, pone en marcha 

diferentes acciones de intervención llevadas a cabo por profesionales con diferentes titulaciones 

procedentes del ámbito sanitario, educativo y social. 

De forma concreta, la colaboración de esta IV CARRERA SOLIDARIA irá destinada a la 

construcción de una SALA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL para los niños/as con este 

tipo de necesidades. Sin duda, será una gran experiencia deportiva y solidaria. 

 

 

DETALLES TÉCNICOS DE LA CARRERA 
 

Un año más seguimos innovando, y en esta edición nos atrevemos con una COLOUR 

CROSS, primera carrera celebrada en nuestra ciudad cuyo parte de su recorrido transcurre por 

campo, añadiéndole el aliciente de los colores.  

La salida de todas las pruebas será desde el Colegio Salesiano y la llegada en el Colegio 

Inmaculada Concepción. Las distancias y horarios de las diferentes categorías se pueden ver en 

el siguiente cuadro: 

 

CATEGORÍA HORA DISTANCIA 

Juvenil, Senior, Veterano 10.00 h 6 km 

Infantil, Cadete 11.00 h 3 km 

Marcha Solidaria 11.00 h 700 m 

Alevín, Prebenjamín, Benjamín 11.30 h 700 m 

Los peques 12.00 h 300 m 

 

 

En fechas más próximas a la realización de la prueba se harán públicos en redes sociales 

los detalles de los recorridos de cada una de las categorías. 

Todo aquel participante en la prueba recibirá como obsequio y novedad de esta edición 

una bolsa del corredor. 

 
Cualquier duda o aclaración técnica la podéis resolver a través del siguiente mail: 
carrerasolidariapalmadelrio@gmail.com 

 

 

¿CÓMO PODEMOS SUMARNOS POR A.P.A.N.N.E.D.I.S.? 
 

 Participando en la prueba deportiva o marcha solidaria. Para ello, se pueden realizar las 

INSCRIPCIONES y donativos de forma presencial en alguno de los centros organizadores 

(Salesianos, Inmaculada o APANNEDIS) o hacerlo de manera online haciendo click Aquí. En 

este casom el donativo se hará al recoger el dorsal en mismo día de la prueba en la salida. 

mailto:carrerasolidariapalmadelrio@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPmcIUA2fxZ4X16ntRwKvChhSPbgZAP-b4ssznOmy2jT_-5A/viewform


 Colaborando con el DORSAL 0 en algunos de los centros organizadores o en el siguiente 

número de cuenta de APANNEDIS: ES90 2100 7457 1722 0009 6949 
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– CUALQUIER DUDA LA PODÉIS RESOLVER A TRAVÉS DEL SUGUIENTE CORREO: 
carrerasolidariapalmadelrio@gmail.com 

 

mailto:carrerasolidariapalmadelrio@gmail.com

