
II CARRERA SAN SILVESTRE SOLIDARIA 2015 

UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO 

 

Se convoca a todos los alumnos a participar en la II Carrera 

Solidaria que se celebrará en nuestro campus. Queremos que 

vengáis disfrazados y os llevéis alguno de nuestros regalos. La 

carrera tiene como fin primordial ayudar, con la aportación de 

algún alimento de los que están en la lista, a todas las familias 

que lo necesiten. Podéis correr, podéis caminar o simplemente 

participar con vuestra presencia. Os esperamos el día: 

 

 FECHA: 17 DE DICIEMBRE (JUEVES). 

 HORA: 17:00 HORAS. 

 INSCRIPCIÓN: En la entrada de la Universidad desde hoy hasta el lunes 14 

de diciembre con tu NIF (importante número de NIF para los seguros) 

 ENTREGA DE ALIMENTOS: En la recepción los jueves y viernes hasta el 17 

de diciembre se recogerán todos los alimentos que traigáis.  

 

Por favor, os pedimos que os adecuéis a la lista de alimentos que os 

proponemos, ya que son los que la Cruz Roja necesita. Los productos son los 

siguientes: 

LECHE ENTERA 

CACAO 

CAFÉ SOLUBLE 

GALLETAS DESAYUNO 

AZÚCAR 

HARINA 

ACEITE 

SALCHICHAS 

TOMATE FRITO 

LATAS EN CONSERVA 

MENESTRA 

JUDÍAS 

GUISANTES 

CHAMPIÑONES 

SOPA SOBRE 



CALDO ENVASADO 

PATATAS 

TABLETA DE CHOCOLATE 

CEREALES DESAYUNO 

QUESITOS PORCIONES 

CREMA CACAO 

ZUMOS BRICKS PEQUEÑOS 

FRUTA EN ALMÍBAR 

PAÑALES TALLA 5 BEBÉ 

PAÑALES TALLA 4 BEBÉ 

TOALLITAS HÚMEDAS BEBÉ 

DETERGENTE LAVADORA 

YOGURES PASTEURIZADOS (NO NECESITAN REFRIGERACIÓN) 

 

 DONACION: Se entregará al final de la carrera todos los ALIMENTOS a la Cruz 

Roja con el propósito de que estos alimentos puedan ser repartidos a las 

familias con dificultades. 

 DISTANCIA: 4 vueltas de 800 metros. 3200 metros aproximadamente. 

 REGLAMENTO:  

- Sera obligatorio correr con zapatillas de deporte. 

Habrá premios al mejor disfraz individual, 

otro al mejor disfraz de grupo (máximo 8 

personas) y un tercero al grupo de clase más 

numeroso que participe. 

- Tiempo máximo para cumplimentar la carrera 1 hora. 

- Podrá participar cualquier persona vinculada de manera directa con la 

Universidad Europea del Atlántico. 

- Prueba de carácter no competitivo (no habrá clasificación). 

- El recorrido será circular, con salida y llegada en el mismo punto. 

Discurrirá íntegramente por el parque tecnológico, donde se realizarán 

cuatro vueltas de 800 metros. 

- Habrá servicio gratuito de ropero en la zona de salida. La Organización 

no se hace responsable de los objetos que sean depositados. 



- La Organización contará con la asistencia médica de la Cruz Roja 

Española. 

- Todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de seguros de 

accidentes, siempre que se notifique la incidencia sin que hayan pasado 

más de 5 días posteriores a la carrera. 

- La Organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o 

negligencia ajena, así como por la pérdida o rotura de los objetos de 

cada participante. Cada corredor será responsable de todo perjuicio o 

lesión que pueda causarse a sí mismo o a terceros, exonerando a la 

Organización de cualquier responsabilidad en caso de accidente o lesión. 

- Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida en la carrera, 

aceptan el presente Reglamento y, en caso de duda o de surgir alguna 

situación no reflejada en el mismo, se acatará lo que decida la 

Organización. 

CIRCUITO: 

 

 

 

 


