
 
 
La Policía Local de nuestro municipio, organiza durante el mes de 
Septiembre la prueba deportiva CARRERA SOLIDARIA, evento solidario 
que busca materializar apoyo y ayuda a diferentes causas, máxime teniendo 
en cuenta la situación de crisis por la que atraviesan muchos de los 
ciudadanos de la isla, y más en concreto, vecinos y familias del municipio. 
 

Tras el éxito obtenido en el 2012, con la organización de la primera carrera 
(en la que participaron alrededor de 275 personas, aportando un total de 
2.500kg. de alimentos no perecederos destinados a los Servicios Sociales 
para su posterior reparto), trabajamos en una nueva edición de la que 
esperamos obtener resultados satisfactorios y el mayor número de apoyos 
para la causa.  
 

Este año destinaremos el dinero recaudado en las inscripciones a los Centros 
Educativos del municipio, con el objeto de que puedan proporcionar ayuda 
escolar a las familias que más lo necesitan.  
 

EN QUE CONSISTE: 
Para los participantes mayores de 13 años y adultos, la carrera constará de 
5 km (popular) y 10km (prueba reina). Mientras para los infantiles de 5 a 
12 años, las pruebas se harán según inscripciones, desarrollándose en las 
diferentes calles del Municipio.  
 

COMO PARTICIPAR: 
Para formalizar la inscripción, cada participante deberá efectuar el pago de la 
cuota de inscripción según modalidad.                                                                                                                                            
 
 
 
 
Las primeras 150 inscripciones* (solo para la modalidad a partir de 13 
años) recibirán una camiseta conmemorativa. 
 

Los dorsales serán entregados el día de la prueba en horario de 08.00 a 
08.45h, presentando el comprobante de inscripción. 
 
PUNTOS DE INSCRIPCIÓN: 

 DEPORTES ERNESTO (LOS SILOS) 
 DEPORTES BASE: 

- Icod de Los Vinos    - Santa Úrsula - Tegueste 
- Barrio La Salud (S/C Tenerife) -  Los Cristianos. 
- Las Chafiras (San Miguel de Abona)   
 

 
¡Plazo de inscripción hasta el jueves 29 de agosto! 

 
 
 
 
 
 

 
 
PROGRAMA: 
 
08.00h a 08.45h  Recogida dorsales 
09.00h    Comienzo pruebas infantiles 
10.00h     Carrera popular (5kms.) 
10.30h    Prueba reina (10 kms.) 
 
Al término de las pruebas deportivas, BATUKADA a cargo del colectivo 
local BATUKADA “LUSILEIROS”, partiendo desde el Centro de Cultura y 
Recreo VI de Enero hasta la Plaza La Luz. 
 
Seguidamente, exhibición de TAEKWONDOO ITF y KICK-BOXING a 
cargo del Club de Artes Marciales “GENESIS” del municipio de El Tanque. 
 
Para finalizar se procederá a la entrega de trofeos a los ganadores de las 
distintas categorías, así como el sorteo de regalos y obsequios gentileza de las 
empresas colaboradoras. 

 
RECORRIDO DE LA PRUEBA 

                                                                           

- 5 kms.      1 vuelta al recorrido 

- 10 kms.    2 vueltas al recorrido 

 

 

Modalidad:     Menores 13 años   2 € 

A partir de 13 años (inclusive) 4 € *           



 

 

 

“Buscando el bien de nuestros semejantes encontraremos el nuestro” 

“Platón” 

 

“Descubrir la energía interior y entregarla  a los demás es un gran gesto de 
amor y altruismo.  

”Anónimo” 

 

ORGANIZA:         COLABORA: 

 

 

 

 

 
 
Patrocinadores: 
 
- ADAE-PROTECCIÓN CIVIL 
- CRUZ ROJA 
- BATUKADA LUSILEIROS 
- CLUB DEPORTIVO GÉNESIS DE ARTES MARCIALES – EL TANQUE 
- MAPFRE LOS SILOS 
- SONIDO TINGUARO 
- DEPORTES  ERNESTO 
- PIXELES SERIGRAFÍA Y EVENTOS 
- HOTEL LUZ DEL MAR 
- BASE TIENDAS DEPORTIVAS 
- LA CAIXA 
- CHURRERÍA MARTÍN 
 
Colaboradores: 
- DISA LOS SILOS 
- TENO ACTIVO 
- PIZZERÍA LA ESCUELA 
- RESTURANTE EL MUNDIAL 
- RESTAURANTE EL RUBIO 
- FISIOTERAPIA LOS SILOS “FISIOSILOS” 
- SITOS BAR 
- LA VENTA NUEVA SL 
- MERCADILLO DEL AGRICULTOR 
- KIOSKO PLAZA LA LUZ 


