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XL CARRERA ESCOLAR DOS HERMANAS 

CENTROS DE ENSEÑANZA 
 

Desde la Delegación de Deportes seguimos apostando desde que comenzó esta pandemia por 

intentar MANTENER DE UNA FORMA SEGURA LA AGENDA DEPORTIVA MUNICIPAL. 

SIGUIENDO CON NUESTRA CONTINUA INNOVACIÓN EN MATERIA DEPORTIVA, ESTE AÑO 

NUESTRA CARRERA ESCOLAR SERÁ MÁS ESPECIAL QUE EN ANTERIORES EDICIONES. 

El año pasado lo conseguimos y celebramos la Carrera Escolar desde casa y este año gracias al 

formato que tenemos preparado, será la carrera con mayor participación de todas las ediciones.  No 

obstante, ¡necesitamos vuestra colaboración!  

El formato será muy sencillo: la jornada tendrá lugar en cada centro escolar entre los días 24 y 

28 de mayo, teniendo cada uno  adjudicado un día de celebración. Para el desarrollo de la actividad 

deportiva se utilizarán los espacios disponibles dentro de cada centro.  

La inscripción es gratuita. Sólo necesitamos que los centros de enseñanza nos faciliten el 

número de niños y niñas que van a participar por curso ¡ES MUY FÁCIL! 

¿Cómo lo haremos? 

La carrera se desarrollará durante el horario lectivo. Cada centro tendrá adjudicado un día para 
su celebración, comprendidos entre el 24 y 28 de mayo.  

La Delegación de Deportes enviará personal técnico a cada centro escolar para colaborar en la 
programación y organización de la carrera. 

¡MUY IMPORTANTE! Todo el alumnado debe acudir con zapatillas deportivas, ropa adecuada y 
preparados para realizar una actividad deportiva saludable. 

¿Cómo participar? 

        Pueden participar en la prueba todo el alumnado de los centros de enseñanza de Dos 
Hermanas de Educación Primaria que lo deseen. 

Las inscripciones son totalmente gratuitas y sólo se podrán realizar a través de los centros 
escolares, los cuales una vez recibida la información, procederán a inscribir a su alumnado, 
indicando el número de alumnos participantes por clase.  
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La inscripción se realizará online, a través del siguiente enlace:  

https://escolar.doshermanas.net/inscripcion-xl-carrera-escolar-dos-hermanas-centros-de-
ensenanza/ 

Información llamando a los números: 95 566 43 20 – 95 566 44 17, de 9 a 14 horas. 

Web: www.doshermanas.net   / email: deportes@doshermanas.es 

 
Cronograma del evento 

 
 

                                Envío de normativa a los centros: 27 de abril 
 
 

                                  Plazo de inscripción: 27 de abril al 6 de mayo 
 
 

                                  Visita a los centros: 10 al 14 de mayo  
                        (visita de un profesional para asesorar sobre el  
                           recorrido y organización de la carrera) 

 
 

              Celebración de la carrera: 24 al 28 de mayo 
 

 
 

Recorrido de la carrera (adaptándose a cada centro) 

La Delegación asignará un/a profesional responsable de cada centro, que se encargará de 
asesorar sobre el recorrido en cada colegio. Dicho/a responsable acudirá al centro 
aproximadamente una semana antes de la celebración de la carrera. 
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Participantes y categorías 
 
El alumnado de los centros de enseñanza de Dos Hermanas pertenecientes a Educación Primaria. 

 
CATEGORÍA SEXO DISTANCIA HORARIO  

 
1º PRIMARIA (2014) 

 

FEMENINO 150 mts  
9:30 H 

MASCULINO 150 mts 

 
2º PRIMARIA (2013) 

 

FEMENINO 200 mts  
10:15 H MASCULINO 200 mts 

 
3º PRIMARIA (2012) 

 

FEMENINO 300 mts  
11:00 H 

MASCULINO 300 mts 

 
4º PRIMARIA (2011) 

 

FEMENINO 400 mts  
11:45 H 

MASCULINO 400 mts 

 
5º PRIMARIA (2010) 

 

FEENINO 500 mts  
12:30 H MASCULINO 500 mts 

 
6º PRIMARIA (2009) 

FEMENINO 600 mts  
13:15 H MASCULINO 600 mts 

• En el horario asignado para cada curso se realizarán carreras para cada grupo clase (A, B, 
C…) y se obtendrá el mejor tiempo masculino y femenino. 

• Este horario podrá ser modificado por el centro, atendiendo a necesidades de recreo u 
organizativas para un mejor funcionamiento. 

Entrega de dorsales 

Los dorsales serán entregados por el personal técnico responsable facilitado por la 
Delegación de Deportes a cada centro el día que acuda a cada colegio (una semana antes 
aproximadamente).  

Recomendamos que los dorsales sean entregados al alumnado el mismo día de la carrera. 
Son adhesivos y se los pueden poner el mismo día en las aulas.  
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¡Tenemos regalos para todos/as! 

✓ Camisetas para todos/as los/as participantes. 
✓ Medallas para todos/as los/as participantes. 

Trofeos para las mejores marcas 

✓ Trofeo a la mejor marca de cada curso y sexo para cada centro participante. 

 Protocolo Covid  

La carrera seguirá el protocolo establecido en cada centro escolar. A continuación, damos unas 
recomendaciones generales: 
 

- La carrera se realizará con el alumnado de cada clase o clases determinadas por el centro 
(grupos estables). 

- La mascarilla será obligatoria durante todo el recorrido. 
- Se realizará desinfección de manos antes y después de la carrera. 
- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  
- Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 
- Se recomienda hacer carreras por grupos estables de convivencia. 

Entrega de premios y trofeos 

Atendiendo a los protocolos COVID, la entrega de premios se realizarán en las aulas, 
respetando los grupos estables de cada centro educativo, llevándose a cabo por el/la tutor/a 
responsable de cada curso o la persona que designe el centro educativo. 

Política de privacidad y condiciones de participación 

Con la aceptación de la política de privacidad para la participación en Actividades Deportivas 
Municipales, autoriza a que los datos personales facilitados a través de los formularios, serán 
incorporados en el fichero de Deportes responsabilidad del Ayuntamiento de Dos Hermanas, con 
CIF P4103800A y domicilio en Plaza de la Constitución núm. 1, 41701 Dos Hermanas (SEVILLA). La 
finalidad del tratamiento es la de gestionar las inscripciones y la participación en Actividades 
Deportiva Municipales. 
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Sus datos no serán transmitidos a terceros, y serán conservados hasta que finalice la 
actividad organizada, posteriormente serán destruidos de forma confidencial. En cualquier caso 
podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el derecho a la 
portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán realizarse en Plaza de la Constitución núm. 1, 
41701 Dos Hermanas (SEVILLA) o bien por correo electrónico a deportes@doshermanas.es. Se 
informa que también puede presentar una reclamación, si así lo considera, ante el Consejo de 
Transparencia y protección de datos de Andalucía o ponerse en contacto con el Delegado de 
Protección de Datos en secretaria@doshermanas.es. 

La inscripción en esta prueba supone la aceptación plena de estas normas y condiciones de 
participación. 

MUY IMPORTANTE: Debido a la situación de Estado de Alarma en el que nos encontramos 
será de obligado cumplimiento toda la normativa y protocolo  al respecto. 

Organiza 

Delegación Deportes Ayuntamiento Dos Hermanas 

Colabora 

C. Atletismo Orippo 

Información 

Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas 
C/ Serrana, s/n – Palacio de los Deportes 

Teléfonos: 95 5664417 – 95 5664320  

E-mail: deportes@doshermanas.es 

Web: www.doshermanas.net 

mailto:deportes@doshermanas.es
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