INFORMACIÓN

DEL

PROYECTO

M E M O R I A
1. NOTA INFORMATIVA.
1.01. OBJETO DE ESTE PROYECTO.
A petición de la Delegación de Deportes y Tiempo Libre del Excmo. Ayuntamiento de
Roquetas de Mar a Dª. Matilde García Salvador, con D.N.I. 75.235.889-Z, como Directora
del Colegio Docente Concertado “Portocarrero”, sito en C/ Violeta, s/n de Aguadulce –
Roquetas de Mar (Almería). Se redacta el presente Proyecto con objeto de describir las
previsiones e instalaciones que se tendrán que considerar durante el desarrollo de las
carreras en la IV CARRERA “COLEGIO PORTOCARRERO”, según las Ordenanzas
vigentes en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Servirá para dar a información a los participantes, así como a sus padres, madres o
tutores en el caso de la minoría de edad de los mismos, las directrices básicas a seguir en
cuanto a sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos, facilitando su desarrollo
bajo el control de la Dirección de la Carrera, los coordinadores y los voluntarios de acuerdo
con el DECRETO 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones
generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter
ocasional y extraordinario, en los artículos y disposiciones que le sean de aplicación.
1.02. CARACTERISTICAS DE LA CARRERA.
1.02.01. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LA CARRERA.
Emplazamiento.Los Circuitos de las Carreras inferiores (de 50 metros a 1.500) metros están
formados por calles paralelas y perpendiculares a la Calle Rocío Jurado, Zona principal del
evento, formando una figura irregular y se encuentra en la medianería del Supermercado
Día “La Plaza” de Aguadulce. La zona no se encuentra muy poblada de edificios ni del
tránsito de vehículos, por lo que se evitaría la molestia a los posibles vecinos de la Zona.
Debido al éxito de la 3 Edición pasada, se ha querido volver en esta Edición con el
Circuito de la Carrera de 6.000 metros, que efectuará su Salida y su Meta en la Calle Rocío
Jurado, pero que circulará por Calles, Avenidas y Paseo Marítimo de Aguadulce. La zona se
encuentra muy poblada de edificios y con un nivel variable de tránsito de vehículos, por lo
que habrá que tener en muy en cuenta.
Nombre de la Dirección.Esta Carrera se trata de un Evento Solidario llevada a efecto por los profesores,
profesoras y personal no docente del Colegio Docente Concertado “Portocarrero”, sito en C/
Violeta, s/n de Aguadulce – Roquetas de Mar (Almería).
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Autora del Proyecto.El presente Proyecto ha sido redactado por Dª. Matilde García Salvador, con D.N.I.
75.235.889-Z, como Directora del Colegio Docente Concertado “Portocarrero, sito en C/
Violeta, s/n de Aguadulce – Roquetas de Mar (Almería).
Denominación.Este Proyecto se viene a referir a la IV CARRERA “COLEGIO PORTOCARRERO”,
que se realiza con fines solidarios.
Descripción del estado actual.Deberemos diferenciar 2 zonas diferentes:
- La 1ª zona se encuentra parcialmente edificada por viviendas plurifamiliares
y unifamiliares, presentando una superficie horizontal, las calles están
totalmente asfaltadas. Con calles con una anchura que oscilan desde los 6’00
a los 12’00 metros, libres de acera a acera.
- Y la 2ª zona se destaca porque se pasa por calles de 8’00 metros, por la
Avenida Carlos III con doble carril de tránsito de vehículos, paseos de 1 y 2
sentidos, playa y rambla.
Topografía.La zona sobre la que se van a ejecutar las carreras inferiores presenta una topografía
con un pequeño desnivel, que oscila desde los 1% al 3% como máximo, y no presenta
ninguna irregularidad de importancia. En cambio la carrera de 6.000 metros se encuentra
con desniveles superiores al 5%.

2. OBJETIVOS Y ESTRUCTURACIÓN DE LA CARRERA.
2.01. INTRODUCIÓN.
El Centro Educativo Colegio Portocarrero va a celebrar la primera edición de la “IV
CARRERA COLEGIO PORTOCARRERO” de Aguadulce en colaboración con el AMPA de
dicho Centro. Esta Carrera irá destinada para recoger fondos para un fin solidario, como es
la ayuda a dárata ASOCIACIÓN AUTISMO, la cual es una entidad sin ánimo de lucro que
engloba a todos los NIÑOS con TEA, que es un trastorno del desarrollo que se caracteriza
por comportamientos, intereses y actividades repetitivas y restringidas.
Esta edición va a contar con la Organización del Colegio Portocarrero del municipio
de Aguadulce, el Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de mar, el Patrocinio de todos los
comercios, particulares y entidades que se comprometan.
Se prevé con una Participación Total aproximada de 600 niños/as con edades
comprendidas entre 3 y 17 años así como la Participación Total aproximada de 200 adultos
(madres, padres y personal docente y no docente del Centro).
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2.02. OBJETIVOS.
Los objetivos que se persiguen conseguir con el desarrollo de esta Carrera son:
 Utilizar el deporte, en este caso el atletismo como medio para fomentar la
convivencia y respeto a los demás (a través del deporte).
 Valorar el esfuerzo y superación personal independientemente del resultado
obtenido.
 Realizar una jornada de convivencia entre todos los alumnos/as,
madres/padres/tutores, maestros/as, personal del Centro y Foráneos al mismo.
 Promover la Solidaridad con las personas necesitadas en el Centro Portocarrero a
través de la práctica deportiva.
2.03. FECHA Y HORARIOS.
La fecha de realización será el día 22 de Octubre de 2017, domingo, antes de
escoger esta fecha se ha realizado un sondeo entre representantes del AMPA, el
profesorado, padres de los alumnos del Centro y el Concejal de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, para evitar que coincida con exámenes u otras
actividades complementarias o extraescolares.
El horario previsto para realizar la actividad será el siguiente:
-

08:00
09:30
10:00
13:30
14:00

Preparación de la Zona de Carrera por voluntarios.
Preparación para el comienzo de las carreras.
Comienzo de las carreras.
Final de las carreras.
Concluirá con una actividad de convivencia en el Centro.

2.04. EDADES Y CATEGORIAS.
Los destinatarios de la carrera son todos los alumnos/as del Colegio Portocarrero, las
madres y padres del alumnado, así como las profesoras, profesores, personal del Centro,
familiares, amigos y personal ajeno al Colegio. El alumnado ira desde Infantil hasta
Bachiller.
Para saber el número de participantes aproximado, se les entregará a todos los
alumnos del Centro una Ficha de Participación, en el que irán incluidos:
-

Nombre del participante. (Todos)
Clase y Grupo (Solo Alumnado)
Fecha de nacimiento (Solo Alumnado)

Las carreras se van a realizar por turnos, según cuadro adjunto:
ORDEN

Nº PISTA

EDADES

CARRERA

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Única
1
2
Única
Única
Única
Única
Única

Todos los nacidos antes del año 2.000
2.013 y anteriores (carrito)
2.012
2.011
2.009 y 2.010
2.007 y 2.008
2.005 y 2.006
2.004 a 2.001

6.000 metros
50 metros
100 metros
150 metros
300 metros
400 metros
500 metros
1.500 metros

HORA DE
SALIDA

10’00
11’30
11’35
11’45
12’00
12’15
12’30
12’55

Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas

A las 13’30 Horas aproximadamente se clausurará la prueba deportiva con la entrega
de trofeos.
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2.05. RECORRIDOS.
2.05.01 RECORRIDO DE LOS 50 m.


Salida: C/ Rocío Jurado (junto al Día La Plaza - Aguadulce) – 11:30 horas.



La Salida se realizará a unos 50 metros de la Meta.



Meta: LLEGADA DE LOS CORREDORES EN TORNO A LAS 11:31 horas.

Esta Carrera de 50 metros será para niñas/os nacidos en el año 2.013.
2.05.02 RECORRIDO DE LOS 100 m.


Salida: C/ Rocío Jurado (junto al Día La Plaza - Aguadulce) – 11:35 horas.



La Salida se realizará desde la esquina con la Calle Isabel Pantoja a unos 100 metros de
la Meta.



Meta: LLEGADA DE LOS CORREDORES EN TORNO A LAS 11:36 horas.

Esta Carrera de 100 metros será para niñas/os nacidos en el año 2.012.
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2.05.03 RECORRIDO DE LOS 150 m.


Salida: C/ Rocío Jurado (junto al Día La Plaza - Aguadulce) – 11:45 horas.



La Salida se realizará en el 2º Paso de Peatones a unos 150 metros de la Meta.



Meta: LLEGADA DE LOS CORREDORES EN TORNO A LAS 11:47 horas.

Esta Carrera de 150 metros será para niñas/os nacidos en el año 2.011.
2.05.04 RECORRIDO DE LOS 300 m.


Salida: C/ Rocío Jurado (junto al Día La Plaza - Aguadulce) – 12:00 horas.



La Salida se realizará junto a la zona de Meta.



A unos 150 metros giramos 360º a la Izquierda.



Y en la misma calle nos dirigimos en dirección contraria hacia la Meta para recorrer los
últimos 150 metros.



Meta: LLEGADA DE LOS CORREDORES EN TORNO A LAS 12:02 horas.

Esta Carrera de 300 metros será para niñas/os nacidos en los años 2.010 y 2.009.

5

2.05.05 RECORRIDO DE LOS 400 m.


Salida: C/ Rocío Jurado (junto al Día La Plaza - Aguadulce) – 12:15 horas.



La Salida se realizará junto a la zona de Meta.



A unos 200 metros giramos 360º a la Izquierda.



Y en la misma calle nos dirigimos en dirección contraria hacia la Meta para recorrer los
últimos 200 metros.



Meta: LLEGADA DE LOS CORREDORES EN TORNO A LAS 12:17 horas.

Esta Carrera de 400 metros será para niñas/os nacidos en los años 2.008 y 2.007.
2.05.06 RECORRIDO DE LOS 500 m.


Salida: C/ Rocío Jurado (junto al Día La Plaza - Aguadulce) – 12:30 horas.



La Salida se realizará junto a la zona de Meta.



A unos 250 metros, al final de la calle, giramos 360º a la Izquierda.



Y en la misma calle nos dirigimos en dirección contraria hacia la Meta para recorrer los
últimos 250 metros.



Meta: LLEGADA DE LOS CORREDORES EN TORNO A LAS 12:33 horas.

Esta Carrera de 500 metros será para niñas/os nacidos en los años 2.006 y 2.005.
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2.05.07 RECORRIDO DE LOS 1.500 m.


Salida: C/ Rocío Jurado (junto al Día La Plaza - Aguadulce) – 12:55 horas



A 200 metros giramos hacia la derecha y pasamos a la Calle Atlántida.



En la Calle Atlántida a 100 metros giramos hacia la Izquierda y nos metemos en la Calle
Troya.



Una vez en la Calle Troya a 100 metros giramos hacia la Izquierda y nos encontramos
en la Calle Luis Pastor (Paralela a la Rambla).



Al recorrer unos 400 metros de la Calle Luis Pastor giramos hacia la Izquierda y
pasamos a la Calle Joan Manuel Serrat.



Al Final de la Calle Joan Manuel Serrat después de 200 metros, habremos
alcanzado el Kilómetro 1 de la Carrera, giramos hacia la Izquierda en dirección
a la Calle Luis Eduardo Aute. (EL PASO DE LOS CORREDORES OSCILARÁ ENTRE
LAS 19:04.00, Y A LAS 19:10.00)



Una vez finalizada la Calle Luis Eduardo Aute, y después de recorrer 100 metros
doblamos hacia la Izquierda introduciéndonos en la Calle Joaquín Sabina.



Después de 100 metros recorridos en la Calle Joaquín Sabina doblamos hacia la Derecha
y nos encontramos en la Calle Luz Casal.



En la Calle Luz Casal recorremos aproximadamente 80 metros y giramos hacia la
Izquierda encontrándonos de nuevo en la Calle Rocío Jurado.



En la Calle Rocío Jurado recorremos los últimos 220 metros y llegar a la Meta.



Meta: LLEGADA DE LOS PRIMEROS CORREDORES EN TORNO A LAS 13:06.00, Y
CIERRE DE META A LAS 13:20 HORAS.

Esta Carrera de 1.500 metros será para jóvenes nacidos entre los años 2.004 y
2.001.
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2.05.08 RECORRIDO DE LOS 6.000 m.


Salida: C/ Rocío Jurado (junto al Día La Plaza - Aguadulce) – 10:00 horas



A 20 metros giramos hacia la izquierda y pasamos a la Calle Don Juan de Austria.



En la Calle Don Juan de Austria a 650 metros giramos hacia la derecha y nos metemos
en la Avenida Carlos III.



Una vez en la Avenida Carlos III a 1.000 metros, una vez pasada la 3ª Rotonda, nos
metemos, paralela a la Avenida Carlos III, en el carril de servicio “Calle Encinar” a 350
metros giramos hacia la derecha y nos encontramos en Paseo de los Robles.



Al recorrer unos 550 metros del Paseo de los Robles giramos hacia la derecha y
pasamos al Paseo Marítimo de Aguadulce.



En el Paseo Marítimo, aproximadamente a unos 1.000 metros de su inicio, llegamos a la
Rotonda de Villa África donde tendremos la Zona de Avituallamiento.



Seguimos por el 2ª Tramo del Paseo Marítimo y al final en “El Pocico” saldremos a la
Playa de La Ventilla hasta la Rambla, habiendo recorrido en total de unos 900 metros.



Una vez cruzada la Rambla giramos a la derecha a la Calle Hamburgo, cruzamos la
Avenida Torrequebrada y continuamos por el Camino paralelo a la Rambla hasta el
Camino de los Parrales.



En el Camino de los Parrales giramos a la derecha y a unos 30 metros giramos hacia la
izquierda para llegar a la Calle Luis Pastor (Paralela a la Rambla).



Ya en la Calle Luis Pastor a unos 400 metros giramos a la derecha a la Calle Rocío
Jurado.



En la Calle Rocío Jurado recorremos los últimos 250 metros para llegar a la Meta.



Meta: LLEGADA DE LOS PRIMEROS CORREDORES EN TORNO A LAS 10:30, Y
CIERRE DE META A LAS 10:55 HORAS.
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Esta Carrera de 6.000 metros será para todas las personas inscritas nacidas antes
del año 2.000.
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