
 

 
1ª Carrera Deportiva IES Granadilla 

1º DIA DEL DEPORTE, IES GRANADILLA 
PRIMER TRIMESTRE DEL 2018-2019 
PROYECTO DEL CENTRO:  SOLIDARIDAD 
@IESGranadillaAB , @natecno09,  @esthertorrglez 

 

21 de diciembre del 2018: Día de la Carrera. 

Con motivo del I DÍA DEL DEPORTE Y CARRERA SOLIDARIA del IES Granadilla, presentamos planificación de 

actividades y recorrido. 

La planificación cuenta con un horario estimado acercándose al horario normal de actividades lectivas rutinarias. 

Entre las actividades previstas contamos con la participación de Solidarios Canarios, ONG perteneciente al Municipio y 

cuyo objetivo es recaudar fondos para construir una escuela en Gambia. Darán una charla informativa sobre su labor y su 

actividad en el municipio. 

PLANIFICACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR. 

Para repartir de forma ordenada y efectiva las tareas presentamos una organización de las diversas actividades 

que se plantean desde el proyecto, están ubicadas en diferentes espacios según el tipo que sea y repartiendo las 

mismas durante toda la jornada escolar. 

Se pretende que el alumnado tenga tareas suficientes durante la mañana, de forma que participe activamente en 

casi todas ellas. En función de la oferta que haya en el centro podremos ofertar más o menos en cada franja 

horaria. 

BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA CARRERA. 

● Podrán participar alumnado, profesorado y personal del centro en la carrera. 

● Para poder participar deberán tener un patrocinador, que de una cantidad de dinero por cada vuelta dada. Esa 

cantidad quedará reflejada en una hoja de registro de participantes. 

● Cada participante correrá en función de sus capacidades, no siendo necesario correr una determinada distancia 

para poder participar. 

● Al finalizar la carrera y hacer el recuento, se darán los resultados de recaudación y premios de participación en la 

hora de” Villancicos” y “Entrega de premios de participación”. 
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● Premios a la participación: 

○ 1º, 2º y 3º premio a la mayor cantidad de vueltas dadas en categoría juvenil.(alumnado hasta 4º ESO) 

○ 1º, 2º y 3º premio a la mayor cantidad de vueltas dadas en categoría adulta. ( alumnado de Bachillerato, 

Ciclos, profesores y personal laboral del centro) 

○ Premio a la Clase con mayor participación en la carrera. 

● Sorteo de premios entre los participantes que no hayan recibido premios anteriormente. 

DESARROLLO DE LA CARRERA.  

La carrera se desarrollará alrededor de los edificios principales del centro, cubriendo la zona de entrada del centro, las 

bajadas laterales y el pasillo inferior de los ejercicios. * La planificación puede variar en función del número de 

participantes y la climatología. 

 

● Los participantes en la carrera saldrán desde el arco de salida, ubicado en la zona próxima a la pérgola principal y 

avanzando por el perímetro trazado de la carrera. 

● Por cada vuelta dada, los participantes recibirán una pulsera de goma, que les será entregada cada vez que pasen 

por el arco de meta y, que servirá para contabilizar las vueltas dadas.  

● Una vez acabada la carrera los participantes pasarán por el puesto de control, donde entregarán las pulseras 

obtenidas y se procederá a su recuento para calcular la cantidad obtenida. 

● Los responsables del puesto de control llevarán un listado de los participantes y los resultados. 

● Habrá un puesto de avituallamiento en la carrera, cerca del arco de meta. 
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● Existirán puntos estratégicos en la carrera para controlar el paso, sobre todo en las zonas inferiores del edificio y de 

este modo verificar que la carrera todo transcurre correctamente. En esta tarea ayudarán alumnos del centro que no 

participen en la carrera y que se presten voluntariamente. 

APORTACIONES, DONACIONES Y PREMIOS: 

● Se ha pedido colaboración con empresas de la Zona, aportando material para la carrera, ya sea comida para 

participantes: 

○ ILUSTRE AYTO DE GRANDILLA DE ABONA: Participa con la cartelería del evento, exhibiciones 

deportivas, charlas sobre salud y deporte  y otros materiales necesarios para el desarrollo del evento. 

○ GRUPO MONTAÑERO DE GRANADILLA: Participa con proyección, exhibición de material, charla, 

talleres sobre deportes de montaña. 

○ LACASMI: Empresa dedicada a la distribución de plátanos en la Zona de San Miguel, colabora con 3 

cajas de plátanos. 

○ AGUA FUENTE ALTA: botellines de agua para los participantes en la carrera (número aún por 

determinar). El centro compró la mitad y la otra mitad fue donada por la empresa Fuente Alta. 

Establecimiento Aportación 

Supermercado CHARY (Charco del Pino) Un vale con dinero para que el ganador elija lo que quiera por 
ese valor monetario. 

TDC  SPORTS (Las Chafiras) Alguna prenda deportiva 

Cafetería OASIS Granadilla  2 meriendas-cenas para 2 personas. Cada una (2 pizzas + 2 

refrescos) 

Restaurante Mencey  de Abona 1 comida para dos personas 

Bar CafeterÍa  MALLORKING 3 premios de desayunos para 2 personas 

Restaurante Las Fuentes  

  (Charco del Pino)  

1 comida para dos personas (el ganador debe llamar, para para 
que le indiquen el día que pueden ir.) 

Restaurante Cumbres de Abona (Cruz de Tea) Comida 2 personas 

TASCA EL HORNO (Cruz de Tea)  1 comida para dos personas 

Cafetería-Churrería Mencey de Abona Un desayuno para 2 personas (Chocolate con churros) 

Cafetería  Anyhara Un desayuno para dos personas. 

Hotel  Villalba 

Camino San Roque s/n 

Una sesión de Spa para 2 personas. 

Ampa Jara 4 sudaderas+ 4 pantalones de chándal (2 para chicos y 2 para 
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chicas) y el premio para la clase que más participe ( bocadillos + 

agua). 

IES GRANADILLA DE ABONA La mitad del agua a distribuir en la carrera y parte de la cartelería 

del evento. 

Serigrafía Arealonga Candelaria S.L. 25 camisetas negras (para los alumnos/as de la Comisión 

organizadora). 

 


