
SALINAS
25 SEPTIEMBRE 2016

5 Y 10 KM
CARRERAS INFANTILES

DORSAL ANDARÍN
DORSAL 0

INFO E INSCRIPCIÓN:
WWW.BOXESOFDREAMS.COM

#educacionesfuturo
#soymasfuertequelasexcusas
#boxesofdreams
#effortisattractive

Porque podemos ser parte del 
proyecto, ver su evolución y exigir 
resultados.

Porque Karit está permanentemente 
en el terreno, se encarga de la 
continuidad y de la sostenibilidad del 
proyecto.

Porque detrás de este proyecto hay un 
gran trabajo de diseño y arquitectura 
sostenible elaborado por dos 
arquitectos.

En Rwanda un 42 % de la educación es 
gestionada por instituciones católicas, 
un 23 % por instituciones protestantes 
y un 25 % por el gobierno.

Rwanda es un país de rentas bajas, que 
en la última década está consiguiendo 
cotas de crecimiento, aunque no 
abandona los primeros puestos de los 
países más pobres. Con una economía 
eminentemente de subsistencia, la 
educación para el desarrollo es 
fundamental.

Construir una escuela en Busogo, una pequeña región de Rwanda, no solo significa 
que un montón de niños dejarán de andar muchos kilómetros para dar sus clases. 
Significa oportunidad (algo que escasea mucho en Rwanda), significa supervivencia 
y significa futuro. Parece cosa de magia que podamos lograr tanto con tan poco, 
pero como dice Paulo Coelho:  “La magia es un puente que te permite ir del mundo 
visible hacia el invisible. Y aprender las lecciones de ambos mundos.”
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LA ESCUELA DE PRIMARIA EN BUSOGO, RWANDA

POR QUÉ KARIT POR QUÉ ÁFRICA



REGLAMENTO*

RECORRIDO

CÓMO INSCRIBIRSE
El formulario de inscripción y donativos se encuentra en la página web:

www.boxesofdreams.com

El coste de la inscripción es 10,00 € adulto / 3,00 € niño.
15,00 € adulto / 6,00 € niño el día de la carrera.

Cierre al alcanzar un máximo de 1.000 participantes.

El domingo 25 de septiembre de 2016, 
a las 10 : 00 h. de la mañana,  se cele-
brará la 2.ª CARRERA SOLIDARIA 
CARTONAJES SALINAS, con salida y 
llegada en las propias instalaciones de 
CARTONAJES SALINAS, S.L.
C/ Collado, n.º 1, de Salinas (Alicante).

La recogida de dorsales se realizará 
en CARTONAJES SALINAS, S.L. el 
mismo día de la prueba hasta las 9:30 h.

El control de tiempos se realizará 
MEDIANTE CHIP DORSAL.

El avituallamiento en meta para los 
atletas consistirá en agua, refrescos, 
bebida isotónica y fruta de temporada.

La carrera constará de dos distancias:
  • 5 km (una vuelta al circuito)
  • 10 km (dos vueltas al circuito)
Este año habrá dorsal andarín (5 km) 
que no tendrá carácter competitivo.

En el itinerario habrá un control de 
paso obligatorio para todos los corre-
dores. Los que no pasen por el mismo 
quedarán descalificados.

El hecho de inscribirse implica la total 
aceptación del reglamento. Lo no 
previsto en él, será resuelto por el 
Comité Organizador.

Premios:
Trofeo y regalo a los tres primeros 
clasificados en categoría masculina y 
femenina, en 10 km y 5 km.

Trofeo al primer clasificado masculino 
y femenino de los empleados de
CARTONAJES SALINAS.

Premios a todos los corredores:
  • Camiseta conmemorativa
  • Distintos obsequios

Servicios al atleta:
  • Aseos
  • Vestuarios y duchas
    (Polideportivo Municipal a 250 m)
  • Consigna
  • Aparcamiento
  • Hinchables para los niños
  • Carreras infantiles

Carreras infantiles:
Tras la carrera  absoluta,  a las 12:00 h. 
Distancias entre 100 y 1.500 metros.

 CATEGORÍA EDAD DISTANCIA 
 Infantil masculino 2002-2003 1.500 m
 Infantil femenina 2002-2003 1.500 m
 Alevín masculino 2004-2005 1.000 m
 Alevín femenina 2004-2005 1.000 m
 Benjamín masculino 2006-2007 800 m
 Benjamín femenina 2006-2007 800 m
 Prebenjamín masculino 2008-2009 400 m
 Prebenjamín femenina 2008-2009 400 m
 Bebé mixto 2010 + 100 m

* Puede consultar la versión extendida en www.boxesofdreams.com

CIRCUITO

SALIDA Y LLEGADA
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ZONA DE PARKING


