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II CROSS PRIMAVERA-APU 
CARRERA BENÉFICA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN PABLO UGARTE 

 
El C.E.I.P Marqués de Santa Cruz organiza la “II Carrera de campo a través día de la primavera” en beneficio de la 

asociación “Pablo Ugarte” contra el cáncer infantil. Una pequeña carrera que ha sido proyectada por escolares y que será 
realizada también por nuestros alumnos.  

Los estudiantes de 6º de primaria se encargarán de organizar todo el evento haciendo de entrenadores, jueces, 
secretarios, voluntarios, etc. Será el próximo jueves 10 de marzo en el pinar anejo al colegio dentro del Poblado Naval (El 
Puerto de Santa María-Cádiz). Podrán correr niños y niñas de 3 hasta 12 años de nuestro centro, así como los 
padres/madres y profesores/as que lo deseen. No contaremos con premios, pero se otorgará a todo el que llegue a la 
meta con una pieza de fruta y un botellín de agua donado por las empresas Supersol, Foster’s Hollywood y Frusur. 
 
Se adjunta díptico de la prueba.  
Toda la información la encontrarán en:  
http://blogsegundociclomarques.blogspot.com.es/ 
http://www.colegiomarquesdesantacruz.com/ 

 
LES ANIMAMOS A ASISTIR A UNA CARRERA HECHA PARA Y POR ESCOLARES. 

 

Colegio Público Marqués de Santa Cruz 

http://blogsegundociclomarques.blogspot.com.es/
http://www.colegiomarquesdesantacruz.com/
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II carrera de campo a través 

“Día de la primavera-APU” 

Jueves 10 de marzo de 2016 

10:00 de la mañana 

Lugar: Pinar Poblado Naval, junto al colegio. 

 

Organiza:  Colaboran:  

Patrocinadores:  En Beneficio de:  
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Hora* (aprox.) Categoría Distancia Recorrido 

9:30 ACTO DE INAUGURACIÓN  

10:00 1º 500 metros 1 vuelta circuito A 

10:10 2º 500 metros 1 vuelta circuito A 

10:20 3º 750 metros 1 vuelta circuito B+A 

10:30 4º 750 metros 1 vuelta circuito B+A 

10:45 5º 1000 metros 2 vueltas circuito A 

11:00 3 años 250 metros 1 vuelta circuito B 

11:10 4 años 250 metros 1 vuelta circuito B 

11:20 5 años 250 metros 1 vuelta circuito B 

11:30 PADRES/MADRES/PROFESORES 500 metros 1 vuelta circuito A 

11:40 ACTO DE CLAUSURA 
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REGLAMENTO 

Artículo 1.-El C.E.I.P. Marqués de Santa Cruz organiza la II Carrera Campo a través día de la primavera a beneficio de la asociación “Pablo 

Ugarte” que se celebrará en el parque anejo al colegio del Poblado Naval (Fuentebravía. El Puerto de Santa María).   

Artículo 2.-Podrán participar todos los niños de dicho colegio desde los 3 hasta los 12 años y los profesores/as, padres/madres de alumnos del 

centro.  

Artículo 3.-Las pruebas a disputar por cursos, serán de acuerdo con el horario y distancia, según díptico.  

Artículo 4.-No habrá premios, pero sí clasificaciones que se expondrán en el tablón de anuncios del colegio después de Semana Santa. 

Artículo 5.-Las carreras serán mixtas, eso quiere decir que no habrá distinción en la clasificación de masculino ni femenino. 

Artículo 6.- Será descalificado todo atleta que no corra con el dorsal visible en el pecho, o no lo lleve a la llegada, o no cumpla las distancias 

marcadas, o tenga una actitud antideportiva con el resto de atletas, jueces o entrenadores.  

Artículo 7.-Las inscripciones se cumplimentarán como se indica en el anexo IV y se recogerán el miércoles 9 de marzo de 2016 en las clases. 

Artículo 8.- Los atletas no podrán correr sin su debida autorización. El C.E.I.P. Marqués de Santa Cruz declina toda responsabilidad sobre los 

daños que pudieran causar o causarse los participantes. 

Artículo 9.- El C.E.I.P. Marqués de Santa Cruz facilitará el acceso a los servicios médicos necesarios para cualquier incidencia que pudiera 

ocurrir. 
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PLANO DEL CIRCUITO 

 


