
 
 
 

El Colegio La Salle San Ildefonso, a través del Departamento de Educación Física participará por tercer año consecutivo 

en la CARRERA POPULAR EL CORTE INGLÉS, que se organizará el domingo 17 de noviembre de 2013. Dicho 

evento tiene como objetivo fomentar el deporte y hábitos de vida saludable entre la población más joven, así como la 

confraternización entre los distintos miembros de la Comunidad Educativa. 

La organización de la carrera no se hace responsable de accidente alguno que ocurra a los participantes, antes, durante y 

después de la prueba. No obstante habrá un servicio de atención médica permanente a disposición de los atletas durante 

el desarrollo de la carrera. Los alumnos deberán estar acompañados de su padre/madre/tutor, siendo ellos los 

responsables de los participantes. El profesorado tan sólo estará de apoyo organizativo. 

Esta actividad está dirigida al alumnado desde 4º Educación Infantil hasta 2º Bachillerato, dividiéndose en diversas 

categorías en función de su edad. Además también podrán participar adultos, estableciéndose las categorías con 

sombreado en gris: 

Categoría Año nacimiento Distancia H. Salida 

Prebenjamín 2007-2010 200m 
Masc 10.00 

Fem 10.05 

Benjamín 2005 y 2006 600m 
Fem 10.10 

Masc 10.20 

Alevín 2003 y 2004 1000m 
Fem 10.30 

Masc 10.40 

Infantil 2001 y 2002 1500m 
Fem 10.50 

Masc 11.05 

Cadete 1999 y 2000 2500m 11.40 

Juvenil y Junior 1998 – 1995 2500m 12.05 

Veteranas Fem 1958 hacia atrás 2500m  11.40 

Veteranos Masc 1958 hacia atrás 2500m 12.05 

Promesa, Senior y Veteranas Fem 1994-1959 4000m 12.30 

Promesa, Senior y Veteranos Masc 1994-1959 6000m 13.00 

Para inscribirse tan sólo se deberá rellenar la ficha que encontrará al final de esta circular, y entregarla hasta el sábado 9 

(inclusive) al profesor de Educación Física correspondiente, por email (como archivo adjunto) a 

deportes@lasallesanildefonso.es o bien en la Secretaría del Colegio. El coste de la inscripción es totalmente gratuito. 

El recorrido será con salida y meta en la plaza del Auditorio de Tenerife, estando el circuito debidamente señalizado. La 

entrega de dorsales a los alumnos será en el horario habitual de clase del jueves 14 y viernes 15, mientras que los 

dorsales que no sean de alumnos se retirarán en la portería del Centro (imprescindible presentar el DNI) el viernes 15 9-

20h y sábado 16 10-13h y deberán llevarlo colocado el día de la carrera en un lugar visible, trabado con imperdibles. 

Los alumnos deberán llevar la camiseta del chándal del Colegio, para facilitar su identificación. En la categoría 

prebenjamín el alumno/a podrá estar acompañado durante la carrera por el padre/madre. Para más información pueden 

consultar la web www.javidor.com o el email deportes@lasallesanildefonso.es 

Nombre y apellidos:  Clase: 

 

Fecha de nacimiento: 

 

Género:                   F      M  

Categoría: 

 

Número de teléfono:  

Firma del padre/madre/tutor: 

 

 

 

http://www.javidor.com/
mailto:deportes@lasallesanildefonso.es
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