INTRODUCCIÓN -JUSTIFICACIÓN DEL
PROYECTO.
Este proyecto sale desde la iniciativa de la ASOCIACIÓN ASPERGER de
Almería,como una solución de poder generar unos ingresos para que sus asociados
puedan realizar talleres de empleo o escuelas taller posibilitando la orientación
laboral,preparación necesaria para poder hacer frente a un mundo laboral cada día
mas complicado , competitivo y mas copado de profesionales capacitados por la gran
oferta formativa.
Por todo lo citado anteriormente,no debemos de olvidarnos de aquellas personas con
problemas añadidos que se ven desfavorecidos y en riesgo de exclusión social de ahí
la necesidad de apoyar , fomentar y facilitar un mercado de empleo para aquellas
personas con mas dificultades de ahí la necesidad de que a través de los talleres
empleo diseñar un plan de acción de orientación laboral adecuado a sus
características.
La carrera tendrá lugar el domingo 27 de mayo de 2018 en el IES
AGUADULCE,calle ALHAMBRA 1, AGUADULCE (ROQUETAS DE MAR).

¿EN QUÉ CONSISTE LA CARRERA SOLIDARIA ASPERGER?
La carrera solidaria tiene un doble objetivo. En primer lugar desarrollar un espíritu
critico en la sociedad,en nuestros jóvenes y mayores, concienciarles de la
problemática de algunos sectores que se ven en inferioridad y facilitarles un pleno
desarrollo social y laboral y por otro lado, recaudar dinero para ayudar a la
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asociación asperger en la realización de talleres empleo y conseguir todo lo expuesto
anteriormente.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
La actividad carrera solidaria está abierta a toda la provincia de Almería, en especial a
la localidad de Aguadulce,municipio de ROQUETAS DE MAR, quien coordina la
carrera es el IES AGUADULCE ,pero se propone a otros centros de la localidad
,municipio y provincia. La idea no es que solo sea una iniciativa de un CENTRO
EDUCATIVO, sino que participen de forma activa en próximos años para unir
esfuerzos e intereses en pos de un bien común.
Se trata de una carrera solidaria, no competitiva,en la que lo importante no es llegar
primero a la meta,sino ayudar, cada uno con su esfuerzo, a los más desfavorecidos
(en este caso personas con síndrome de asperger).

¿CÓMO PODEMOS PARTICIPAR?
Cada corredor hará una donación de 5 euros, ingresando dicha cantidad en la cuenta
de Asperger Almería ES33 3058 0129 3827 2001 2871 y enviando el correspondiente
resguardo a psicoasperger@gmail.com
Hay dos formas de conseguir donaciones:
1. Como participante en la carrera, cada corredor se compromete ingresar 5
euros a un numero de cuenta facilitado por la asociación asperger de
ALMERÍA, con lo que se le entregara un dorsal para su participación.
2. A través de los dorsales solidarios, personas que no quieren participar de
forma activa en la carrera pero que si quieren y desean colaborar con
donación, aquí pueden tener cabida entidades colaboradoras con el evento y la
sociedad en su conjunto, igualmente podrán donar el dinero en el numero de
cuenta dado por la asociación y se les dará un dorsal solidario indicando su
apoyo.

¿QUÉ HACER CON EL DINERO ? ¿A DÓNDE SE DESTINA?
Todo el dinero recaudado ira destinado a talleres de empleo, para que todos-as
aquellas personas con síndrome de asperger puedan ingresar y facilitarles en un
futuro su ingreso en el mundo laboral.

CONCRECIÓN DEL PROYECTO CARRERA SOLIDARIA
ASPERGER
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• Presentación de la actividad por carta a todos los directores-as de los centros
educativos de la provincia de Almería a través de la directora del IES
AGUADULCE como coordinador de la carrera solidaria asperger.
• Divulgación de la carrera a medios como radio,televisiones locales…..
• Presentación
de
la
actividad
a
la
ADMINISTRACIÓN
LOCAL(EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
asi como a la DIPUTACIÓN DE ALMERÍA).
• Establecimiento de acuerdos de colaboración con EMPRESAS y sus posibles
aportaciones.
• Organización y gestión de los aspectos puntuales de la carrera(pancartas,
tablones de información,patrocinadores…

DESARROLLO DE LA CARRERA
La carrera tendrá lugar el domingo 27 de Mayo de 2018, la salida y meta sera en
el IES AGUADULCE, calle ALHAMBRA, localidad de Aguadulce, la hora de
salida será a las 10 de la mañana.

REGLAMENTO CARRERA SOLIDARIA ASPERGER
La ASOCIACIÓN ASPERGER ALMERÍA Y EL IES AGUADULCE además del
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR y
DIPUTACIÓN DE ALMERÍA organizan la primera carrera solidaria asperger.
Los objetivos mas importantes que se persiguen son:
• Influir en la sociedad para que esta realice actividades físico-deportivas y
mantener hábitos saludables a través de estos eventos.
• La carrera esta abierta a la participación de cualquier persona que quiera
compartir esta significativa fecha con las personas de síndrome de
ASPERGER, su convivencia para crear una normalización social.

REGLAMENTO.
1. La prueba será a criterio de los organizadores.
2. El evento consta de una carrera de 4.900 metros y se realizará por la localidad
de Aguadulce (ver MAPA Y SU RECORRIDO). La carrera, su salida, será a las
10:00 horas de la mañana en el IES AGUADULCE(calle ALHAMBRA) con
recorrido estipulado por la organización y la meta igualmente tendrá lugar en el
IES AGUADULCE.
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3. Los dorsales y las camisetas conmemorativas se entregaran en el IES
AGUADULCE en el siguiente horario: viernes 18 de Mayo de 17h a 21 h,
sábado 19 de Mayo de 10,00 horas – 13:30 h y 17 h a 21 h y el Domingo de
8:00 hasta las 9:30 h. Para recoger el dorsal sera imprescindible el reguardo del
banco verificando haber pagado los 5 euros.
4. SEGUROS: La organización cuenta con los permisos correspondientes para la
celebración de este evento,así como de servicio médico ,ambulancia de
primeros auxilios y traslado .Todos los participantes estarán amparados por un
seguro colectivo de accidentes y atenderán en todo momento las indicaciones
realizadas por la organización a través de voluntarios,personal acreditado o el
servicio de megafonía.
5. Está totalmente prohibido participar en la prueba sin dorsal. Todos los
participantes llevarán obligatoriamente durante toda la carrera el dorsal
original perfectamente visible.
6. Cada corredor participa en la prueba bajo su entera responsabilidad y declara
poseer un nivel de condición física suficiente para afrontar la prueba. La
organización recomienda a todos los participantes realizar un reconocimiento
medico y/o una prueba de esfuerzo antes de participar.
7. La organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes
pudieran sufrir o causar a terceros en horas previas o posteriores a su
participación en la carrera.
8. La organización dispone del correspondiente seguro de responsabilidad civil
para la celebración del evento.
9. Para los participantes que no tengan cumplidos los 18 años el día de la
prueba,sera imprescindible contar con la autorización expresa del padre-madre
o tutor legal autorizándoles a participar junto con copia del DNI de la persona
que autoriza(TODO ESTO SE COMPROBARA A LA HORA DE
ENTREGAR EL DORSAL). Para las inscripciones on-line habrá que rellenar y
descargar la autorización de la pagina web que deberá presentarse en el
momento de retirar el dorsal. En el caso de no presentar o no disponer de esta
autorización, el corredor no podrá participar,renunciando al derecho de
reembolso del importe de la inscripción.
10.Los únicos vehículos que pueden acceder a la zona del evento serán aquellos
acreditados por la organización, así como sanitarios y de seguridad en caso de
emergencia.
11.Todos los participantes por el hecho de participar, aceptan el reglamento
particular del mismo,formalizando la inscripción con todos los derechos y
obligaciones que le corresponden.
12.Los atletas inscritos en la carrera autorizan a la organización para uso
publicitario de su presencia en el mismo,siempre que sea con fines legítimos.
En caso de menores,esta autorización será otorgada por el padre, madre o tutor
legal.
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13.La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende o
aplaza por razones de fuerza mayor.
14.La prueba, dado su fin solidario,tendrá un carácter no competitivo,por lo que
no se entregaran premios ni se establecen categorías entre los participantes.

INFORMACIÓN GENERAL DEL RECORRIDO (VER MAPA)
Lugar de Salida y Meta: IES AGUADULCE(calle ALHAMBRA).
Distancia : 4.900 metros.
Punto de partida: Portón de salida de motos del IES AGUADULCE.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se continua por la calle ALHAMBRA.
Se continua por la avenida de CARLOS III.
Se continua por la calle ISLA DE LOS AZORES.
Se continua por el PASEO MARÍTIMO DE AGUADULCE.
Se continua por la CALLE DEL NARANJO.
Se continua por la CALLE CEREZO.
Se continua por la CALLE CIRUELO.
Se continua por la CALLE LIMONAR.
Se continua por la CALLE ORQUÍDEA.

Se continua por la CALLE ALHAMBRA HASTA DE NUEVO LLEGAR AL IES
AGUADULCE(PORTÓN DE MOTOS) DONDE SE ENCUENTRA LA META, fin
de la 1ª CARRERA SOLIDARIA ASPERGER IES AGUADULCE.
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