La Concejalía de Políticas de Igualdad y el Patronato Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Eivissa, organizan la I CURSA PER LA DONA DE IBIZA, con el
objetivo principal de promover la práctica deportiva entre las mujeres y destinar el 20%
de las inscripciones a la Asociación Española Contra el Cáncer, para que puedan llevar
a cabo acciones que fomenten la práctica de la actividad física entre las mujeres.
Esta iniciativa pretende conseguir los siguientes objetivos:
- Promover y potenciar la práctica deportiva entre las mujeres.
- Concienciar sobre la importancia de la práctica deportiva para la salud.
- Conseguir el máximo de participación femenina.
- Recaudar fondos para destinarlos a la Asociación Española Contra el Cáncer.
Una carrera con salida en Santa Gertrudis y llegada a la ciudad de Eivissa, tras
recorrer 10km por el centro de nuestra isla. Sin duda, se trata de una oportunidad
única para correr, disfrutar y descubrir nuestra isla de una manera diferente, en
un ambiente festivo y sin coches

CATEGORÍAS Y PREMIOS
categorías seran las siguientes
3.1.1 Masculina:
•
•
•
•
•
•
•
•

Junior (Año nacimiento 1994-1995)
Promesa (Año nacimiento 1991-1992-1993)
Senior (Hasta 34 años)
Veteranos "A" M35 (De 35 a 39 años)
Veteranos "B" M40 (De 40 a 44 años)
Veteranos "C" M45 (De 45 a 49 años)
Veteranos "C" M50 (De 50 a 54 años)
Veteranos "E" M55 (+ de 55 años)

3.1.2 Femenina: Junior
•
•
•
•
•
•
•
•

Junior (Año nacimiento 1994-1995)
Promesa (Año nacimiento 1991-1992-1993)
Senior (Hasta 34 años)
Veteranas "A" F35 (De 35 a 39 años)
Veteranas "B" F40 (De 40 a 44 años)
Veteranas "C" F45 (De 45 a 49 años)
Veteranas "C" F50 (De 50 a 54 años)
Veteranas "E" F55 (+ de 55 años)

Habrá trofeos para los tres primeros de cada categoría.
Habra un premio especial al grupo más numeroso.
(El grupo con más participantes femeninas inscritas tendrá un premio especial de un
cheque regalo de 150€)
Todos los participantes recibirán una camiseta y la bolsa oficial con los obsequios, que
se podrán recoger en la secretaria de la organización antes de la competicion.

COMO PARTICIPAR
La inscripciones se podrán hacer en www.elitechip.net
El precio de la inscripcion hasta el dia 15 de abril del 2013 sera de 10 € y de 15 € hasta
el 29 de abril.
La I CURSA PER LA DONA DE IBIZA es mucho más que una carrera, es una
iniciativa solidaria abierta a todas las personas, con una mínima condición física, que
quieran participar en beneficio del fomento del deporte entre las mujeres y la salud.
Todas las personas que sin participar, quieran apoyar esta finalidad solidaria podrán
hacerlo comprando el Dorsal 0 por un precio simbólico de 3€ y que ira destinado a la
Asociación Española Contra el Cáncer.

