
VI CARRERA BENÉFICA NOCTURNA 

“ALHAURÍN A LA LUZ DE LA 

LUNA” 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

14 KM DE RECORRIDO PARA UN EVENTO 

DEPORTIVO DIVERTIDO Y DIFERENTE  



  

 

Creada el 2 de Junio de 2014, Un Sí Por La Vida-Unidos Contra El Cáncer nace 

como respuesta a la necesidad de apoyo a los enfermos de cáncer y sus familiares de la 

población de Alhaurín el Grande. Somos una organización de naturaleza asociativa, con 

carácter independiente y sin ánimo de lucro.  

Aunque la sede se encuentra en este municipio malagueño, brindamos nuestra 

ayuda a todas aquellas personas que la necesitan desde cualquier pueblo del Valle del 

Guadalhorce, El Burgo y Yunquera.  

La base fundamental de Un Sí Por La Vida es la unión del esfuerzo de los 

voluntarios y socios por un mismo fin, como es la ayuda en la enfermedad de cáncer. Tal 

y como viene informándose en el párrafo anterior, nuestro objetivo principal continúa 

siendo prestar ayuda y asistencia a los enfermos de cáncer. Dentro de la atención integral 

necesaria para los enfermos oncológicos y sus familiares nosotros ofrecemos una variedad 

de servicios entre los que destacan: fisioterapia especializada, yoga, atención psicológica, 

actividades grupales y charlas divulgativas… 

 

 

¿QUIÉNES SOMOS?   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

                        
   



PRESENTACIÓN-SALUDO.  

  

  Este dossier es la presentación de la VI CARRERA NOCTURNA  

“ALHAURÍN A LA LUZ DE LA LUNA”. Organizada por la asociación Un Sí Por La 

Vida - Unidos Contra el Cáncer, entidad benéfica en la ayuda a enfermos de cáncer y sus 

familiares, se celebrará el 18 de junio de 2022.  

  

  Esta actividad deportiva en la que participan 800 personas, va encaminada a la 

promoción de hábitos de vida saludables como forma de prevención de enfermedades como 

el cáncer. Enfatizamos la importancia de la prevención en general, es decir, desde la 

actividad deportiva, la dieta saludable… A continuación, les incluimos el dossier de la 

actividad. 

 

 

1. OBJETIVOS DEL EVENTO  

• Recaudar fondos para la asociación, de forma que puedan continuar con sus 

servicios de asistencia y ayuda a los enfermos y familiares de cáncer 

  

• Promover hábitos de vida saludable, fundamental en la lucha contra el cáncer.  

  

• Promocionar el Trail running, como deporte de montaña, que desarrolla valores de 

esfuerzo y superación.  

  

• Recuperar y acondicionar caminos y sendas que estaban olvidadas, previniendo 

para potenciales incendios forestales.  

  

  

2. COMISIÓN ORGANIZADORA  

Dentro de la asociación Un Si Por La Vida existe una Comisión de trabajo, con los 

siguientes cargos, acompañados de la masa social de la asociación y sus voluntarios (socios 

y simpatizantes).  

  



Responsable del itinerario:  

Lina García Rueda  

Contacto: info@unsporlavida.es  

Alberto Fernández Calderón  

Contacto: albertfc13@gmail.com  

Francisco Torres Farfán  

Contacto: info@unsporlavida.es  

  

2.1. Voluntariado.  

  

  La asociación Un Si Por La Vida cuenta con una bolsa de Voluntariado muy 

amplia, con experiencia, fiel a su pueblo y a la Asociación, avalado por la organización de 

numerosos eventos de todo tipo, disponiendo de un registro en el que figuran todos los 

datos de los mismos.  

  

 El Voluntariado será organizado de manera que siempre trabaje en grupo, para 

minimizar errores.   

  

 Durante la carrera, tendrán que disponer de su teléfono siempre encendido y en su 

lista de contactos se verán reflejados con el siguiente código "AA1", que significa 

AVISAR A..., el teléfono del Director de Carrera, con "AA2", con el teléfono del Director 

Responsable del Itinerario, "AA3", con el teléfono del Coordinador de Voluntariado y 

Avituallamientos. Además, llevarán el teléfono de Protección Civil, Emergencias...   

 

 

 

 

 

mailto:info@unsporlavida.es


3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PRUEBA COMPETITIVA  

CON DORSAL  

  

La prueba tendrá 14 km. aproximadamente de recorrido, con un desnivel positivo  

3.1. Situación de la Prueba.  

  

     La prueba discurre por 7 km de asfalto, que se unen a 6 km de pista forestal de gran 

calidad en su piso, haciéndola aún más divertida y variada.  

 

3.2. Punto de salida y llegada.  

  

    La carrera tendrá salida y llegada en el CEIP “El Chorro”, situado en el Barrio de 

El Chorro, Alhaurín el Grande, Málaga. Código postal 29120.  

  

 

 

3.3. Inscripciones.  

  

El número máximo de participantes en el conjunto de todas las categorías será de 

800 deportistas, establecidos por riguroso orden de inscripción y donativo, en la 

de 85 metros. Recorrido: 

 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  



plataforma creada para tal efecto en Dorsalchip. Se le informará de todos los aspectos 

relevantes del evento a través de las redes sociales.  

La inscripción para la carrera competitiva, bajo un donativo de 10 euros para los 

corredores que estén federados en montaña o atletismo y un donativo de 10 euros más 2 

euros de seguro, para los corredores que no estén federados, dando derecho a los premios 

y regalos propuestos por la organización.  

Las inscripciones se abrirán el día 1 de Abril de 2022 y se cerrarán el día 17 de 

Junio de 2022 a las 14:00 horas.  

Para los corredores de categoría Cadete, siendo menores de edad, deben presentar 

una autorización firmada por el/la tutor/a legal a la recogida el dorsal.  

  

3.4. Recogida de dorsal.  

La recogida de dorsal para la carrera competitiva, se hará el mismo día de la 

carrera (4 de julio) en la propia salida, desde las 19:00 horas a 21:30 de la noche. El 

denominado dorsal solidario, o dorsal 0, podrá realizar el ingreso en el número de cuenta 

de la Asociación en La Caixa: ES15-2100-6892-0001-0018-3888.  

La recogida de dorsal se realizará de forma individual y será obligatorio presentar 

Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) para poder retirarlo, y en caso de estar 

FEDERADO presentar la acreditación.   

Si lo quiere retirar una tercera persona, tendrá que traer una DECLARACIÓN 

JURADA FIRMADA por las personas implicadas, donde figure el DNI de los implicados 

y sus firmas correspondientes. Los menores deberán aportar el respectivo consentimiento 

paterno ante la recogida de dorsal.  

Cada corredor deberá presentar, de igual forma, el pliego de descargo de 

responsabilidades firmada.  

3.5. Control de corredores.  

La organización se reserva el derecho a efectuar control o controles sorpresa, 

además del de salida y meta en el Colegio El Chorro.  



 

3.6. Descripción del trazado de la prueba.  

La carrera tendrá su salida en el colegio El Chorro, situado en una barriada de las 

más emblemáticas y antiguas de la localidad. Recorrerá un tramo de la barriada El Chorro 

saliendo por la Avenida Blas Infante hasta adentrarse por el Camino La Arquilla del Agua, 

que nos llevará hasta el Camino Las Mariposas, pasando por Ardalejo y subida a la sierra, 

donde conectaremos casi sin darnos cuenta con un enorme bosque mediterráneo de gran 

belleza e incalculable valor biológico. Disfrutando del frescor de la noche seremos guiados 

hasta la Barriada El Chorro, para acabar en el colegio y meta.   

 

3.7. Duración estimada de la prueba.  

Se estima que la prueba debe durar como máximo 90 minutos.  

 

3.8. Avituallamientos.  

La carrera constará de tres puntos de avituallamientos:  

• Cruce con Camino Forestal.   

• Camino de las Mariposas  

• En la sierra, zona conocida como Los Viveros.  

• Meta.  

 

3.9. Medidas de Señalización del recorrido.  

  

La carrera estará balizada en toda su extensión por cinta balizadora de plástico 

sostenida en elementos de la naturaleza como árboles, piedras... y espray ecológico, de un 



color vivo y visible. Si el cruce es muy complicado y difícil, llevará asignado recurso 

humano con indumentaria y distintivo de la Organización.   

  

  

4. CATEGORÍAS  

  

La prueba estará abierta a todos los atletas, montañeros y deportistas que lo deseen 

y estén en buenas condiciones físicas para afrontarla. Por año cumplido en el año de la 

carrera, se distinguen en las siguientes categorías:  

  

• Cadete (femenino): de 15, 16 y 17 años.  

• Cadete (masculino): de 15, 16 y 17 años.  

• Junior (femenino): de 18, 19 y 20 años.    

• Junior (masculino): de 18, 19 y 20 años.    

• Absoluta (femenino): > 21 años. 

• Absoluta (femenino): > 21 años. 

• Promesa (femenino): de 21, 22 y 23 años.  

• Promesa (masculino): de 21, 22 y 23 años.  

• Senior (femenino): de 24 a 39 años.  

• Senior (masculino): de 24 a 39 años.  

• Veteranos A (femenino): de 40 a 49 años.  

• Veteranos A (masculino): de 40 a 49 años.  

• Veteranos B (femenino): de 50 a 59 años.  

• Veteranos B (masculino): de 50 a 59 años. 

• Veteranos C (femenino): > 60 años. 

• Veteranos C (masculino): > 60 años. 

 

*Los premios no serán acumulativos 

 

 

 

  



4.1. Trofeos.  

  

  Se entregarán trofeos a los tres primeros/as clasificados/as de cada categoría.  

 La entrega de trofeos comenzará a las 23:30 h y se entregarán únicamente a los ganadores 

de los mismos, renunciando al trofeo si no se encuentran presentes en el acto de la entrega.  

 

4.2. Descalificaciones.  

  

Quedará descalificado todo el que no cumpla el presente reglamento, no complete 

la totalidad del recorrido, deteriore o ensucie el entorno, no lleve su dorsal bien visible o 

desatienda las indicaciones de la Organización, así como la falta de respeto a las normas 

lógicas de convivencia.  

  

  

4.3. Modificaciones.  

  

La Organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones en el itinerario 

que considere necesarias en función de los diferentes condicionantes, así como la 

suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas u otras causas de fuerza mayor 

así lo aconsejen. En ningún caso el importe de la cuota de la inscripción será devuelto.  

  

  

4.4. Obligación de socorro y precaución en tramos abiertos al tráfico.  

  

Los participantes están obligados a socorrer a los accidentados. No obstante 

existirá un servicio médico en la prueba. Al existir tramos de la carrera que son 

compartidos con vehículos a motor, los inscritos deberán respetar las normas de 

circulación cuando fuese necesario, de forma que circularán por el margen izquierdo de la 

carretera/camino/carril.  

   

  



4.5. Responsabilidad.  

  

La Organización declina toda responsabilidad en caso de accidente, negligencia, 

así como de los objetos de cada participante. Los participantes exoneran a la Organización 

de toda responsabilidad en caso de accidente o lesión. En cualquier cuestión que no esté 

contemplada en este reglamento se aplicará el criterio de la Organización.  

  

  

5.  CONSEJOS  

  

Es aconsejable beber en todos los avituallamientos y alimentarse convenientemente.  

  

  

6.  ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO.  

  

Todos/as los/las participantes deben conocer este reglamento. Se considera que el 

hecho de inscribirse y participar en la prueba significa la aceptación del mismo, así como 

de las disposiciones finales que pueda verse obligada a tomar la Organización. Aceptando 

también lo que es práctica habitual de ceder a las imágenes para su exposición en redes 

sociales que conmemoren el acto.  

  

  

7.  SERVICIOS AL CORREDOR  

    

• Plataforma de inscripción con pago seguro.  

• Bolsa del corredor.  

• Avituallamientos.  

• Guardarropa.  

• Seguro del corredor.  

• Servicio de ambulancia.  

• Premios en trofeos y obsequios.  

• Aseos y duchas (duchas en polideportivo municipal).  



• Boletín del corredor.  

• Aparcamientos gratuitos.  

• Información y atención constante en web y redes sociales. 

 

8. DORSAL 0  

  

    La organización Un Si Por La Vida - Unidos Contra El Cáncer, tendrá una mesa 

informativa de la asociación junto con una hucha para recogida de donativos para unir a 

su empeño social. Los donativos también pueden realizarse al número de cuenta de la 

Asociación en La Caixa: ES15-2100-6892-0001-0018-3888.  

  

  

9. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PRUEBA FAMILIAR CON  

INSCRIPCIÓN  

  

Todas las familias que lo deseen podrán dar un paseo que comenzará en la misma salida 

de la carrera competitiva. Tras la salida, los participantes pasarán por la Avenida Blas Infante, 

Parque de La Arquilla del Agua hacia Partido la Arquilla, camino del barrio San Antón, calle 

Nerja, bajada por calle Séneca y llegada a meta en calle Molinos de Arriba, mientras los 

corredores de la modalidad competitiva se encontrarán pasando por la zona correspondiente a la 

sierra dentro del itinerario, sin que el recorrido familiar sea obstáculo para los atletas. 

 

La inscripción para la carrera familiar, se podrá realizar con anterioridad en la 

sede de Un Sí Por La Vida – Unidos Contra El Cáncer, situada en Calle Esperanza, local 

3.  

Mediante un donativo de 3 € se obsequiará con una pulsera reflectante, para así 

animar a todos/as los/as niños/as acompañados/as de sus madres/padres a participar y a 

ser cómplice del amor al deporte y fomentar los hábitos de vida saludables.  

  Las inscripciones se realizarán el día de la carrera y a la llegada a meta habrá trofeos 

para las siguientes categorías:   

• Trofeo a los 3 primeros en llegar, menores de 15 años.  



• A la primera familia en llegar a meta.  

• A la primera familia más numerosa en llegar a meta.  

 

El recorrido familiar tendrá una longitud de 5km aproximadamente. El itinerario será el 

siguiente: 
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