
 

 
Notas importantes. 

 

- Con el objetivo de fomentar el deporte en familia y 
compartir el tiempo de ocio, los padres podrán unirse al 

grupo del centro educativo, asociación o club  y ser por tanto 

uno más del grupo sumando en número. 

 
- Un mismo participante solo podrá inscribirse en una 

entidad(club o centro…). 

 
- Los premios se canjearán por material escolar o 

deportivo, no existiendo ningún premio en metálico. 

 
       Se ruega a todas las grupos que quieran participar hacer 

una relación de todos los participantes/deportistas y entregarla 

en la Casa del Deporte, o por correo electrónico 

psalud@aytonavalmoral.es.  Más información página web 
www.aytonavalmoral.es TF. 927532709 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XIV MARATÓN POPULAR 

CONTRA LA 
DROGA/NAVALMORAL 

 

 

RETO DE 2200 KM 

¿TE ATREVES A SUPERARLO? 
 
      
 
                                                               
 
 
 
  
 
 
 

 

5    
noviembre 

Con tú participación 

estarás ayudando 

en la prevención y 

educación de 

jóvenes 

Plaza del  

Jardincillo 

De 10 a 13h 
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Desarrollo: 
Consistirá en conseguir la cifra de 2200km durante un 

máximo de 3 horas de carrera entre todos los participantes 

que se animen a afrontarlo, cada vuelta al circuito supone 
1km. El inicio de esta prueba se llevará a cabo el domingo día 

5 de noviembre a partir de las 10:00h, todos los corredores 

comenzarán la salida de forma escalonada según grupos, 

asociaciones, colegios, clubs...  
 

Fecha de celebración: 

 

 Se llevará a cabo el 5 de noviembre. Horario 9:30h: 

reparto de petos/dorsales con lemas de prevención 

del consumo de drogas. Inicio a las 10h.  

 Lugar: plaza del Jardincillo, en circuito cerrado, por la 

calle central(C/Antonio Concha y C/Urbano 

González Serrano). 
 

Queremos que las asociaciones en general, clubes deportivos y 

centros de educación(colegios y educación secundaria) del 
municipio participen más en este evento, ya que estos son unos 

de los agentes que mayor peso tienen en la lucha contra esta 

lacra que afecta a gran parte de la sociedad, por tanto habrá 

premios para aquellas asociaciones y centros de enseñanza que 
mayor participación tengan en la carrera, siendo los premios: 

 

Población general: 
 

- Premio a la Asociación/Club/ con más participación: 

Será para aquel grupo que mayor número de 
personas/deportistas participen en la carrera completando al 

menos dos kilómetro de recorrido.  

 

     Primer premio: 200 €. 
    Segundo Premio:75€. 

 
 
 

  

 

- Premio a la Asociación/club/ que más kilómetros 
haga: Será para aquel grupo que sumen más kilómetros 

recorridos entre sus miembros, para poder participar en esta 

categoría deberán hacer el recorrido todos los miembros de 

la asociación en un solo grupo o como mucho en dos grupos, 
para facilitar el recuento de los kilómetros hechos por los 

deportistas del mismo club. 

 
     Primer premio: 200€  

     Segundo Premio: 75 €. 

 
Centros educativos: 

 

-  Premio para el centro educativo con más 

participación: Será para aquel centro que mayor número de 
alumnos participen en la carrera completando al menos un 

kilómetro de recorrido.  

 
Premio: 150€. 

 

- Premio para el grupo de alumn@s(mínimo de 2) que 

presenten una redacción en contra del consumo de drogas y 
realicen 2 km del recorrido propuesto el 6 de noviembre. La 

redacción deberá presentarse antes  del 3 de noviembre, 

para su valoración previa y clasificación, entregándola en 
mano en el Centro Municipal de Servicios Sociales(Avda. 

Magisterio s/n), o por correo electrónico 

psalud@aytonavalmoral.es, entregándose su premio 
correspondiente el mismo día de la celebración de la carrera. 

Premios: 

 1º premio: 55€, 2º premio: 25€ y 3ºpremio:20€. 
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