
 
 
 
 
 
 
 

21 de abril de 2017 
 

 
 

Estimados padres: 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos “Familia Marista”, del Colegio Santa María 
de la Capilla, HH. Maristas de Jaén, entre las actividades a desarrollar durante este curso, 
está organizando la XX CARRERA POPULAR “LA EDUCACIÓN POR EL DEPORTE”, según 
el siguiente detalle: 
 

FECHA DE CELEBRACIÓN 

Domingo 14 de mayo de 2017, con salida desde el Colegio de los Hermanos Maristas, 
situado en la Avenida Ruiz Jiménez nº 1 de Jaén. 

 

CATEGORÍAS 

Carrera B: Niños y niñas acompañados de sus padres y madres, desde edad infantil hasta 
6º de Primaria. 

Carrera A: Desde 1º de ESO en adelante. 
 

RECORRIDO 

Carrera B: Salida a las 11 horas hacia la Avda. de Andalucía por el túnel, llegando por el 
margen ascendente de esta hasta San Felix de Valois, donde se realiza el cambio de sen-
tido para volver a bajar por la Avda. de Andalucía (margen descendente) por el túnel y 
meta en la puerta del colegio.  Distancia 1,5 km. 

Carrera A: Salida a las 11:30 horas hacia la Avda. de Andalucía por el túnel por el mar-
gen ascendente hasta la glorieta Blas Infante, donde se realiza el cambio de sentido para 
volver a bajar por la Avda. de Andalucía (margen descendente) por el túnel y meta en la 
puerta del colegio.  Distancia 3,0 km. 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán a través de la página web www.deportime.com, rellenando 
el formulario establecido.  La cuota de inscripción será de 0,50 € (cincuenta céntimos) que 
será abonada a la retirada del dorsal.  Todos aquellos que vayan a participar han de ins-
cribirse en la página, incluidos los alumnos del colegio. 

 

RECOGIDA DE DORSALES 

Los dorsales y camisetas conmemorativas de la prueba podrán recogerse los días 9, 10, 
11 y 12 de Mayo en el colegio Hermanos Maristas, en horario de 16 a 19 horas, o en lí-
nea de salida, una hora antes del comienzo de las pruebas. 

Al finalizar la prueba habrá bolsa conmemorativa de la prueba y la entrega de premios y 
sorteo de regalos cedidos por las empresas colaboradoras entre los dorsales que hayan 
finalizado la prueba. 

Posteriormente habrá un momento de convivencia entre todos los participantes en los pa-
tios del colegio, con barra de bebidas y comida. 

Esperamos vuestra asistencia y participación. 
La junta directiva de la A.M.P.A. 
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