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III CARRERA CAMPO A TRAVÉS  

“DÍA DE LA PRIMAVERA” 

A beneficio de la Asociación “Pablo 

Ugarte” contra el cáncer infantil. 
PROYECTO ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA 

0. JUSTIFICACIÓN 

Un día un alumno me hizo la siguiente pregunta: “Nacho, ¿qué significa cross?”. Ahí 
empezó todo. Yo, sin titubear le contesté que es una palabra de origen anglosajón que 
significa a través. Le expliqué que aquí en España hay gran tradición de esta variante 
atlética, pero que se denomina campo a través (de ahí cross country). Continué 
entusiasmado explicando que un gran número de atletas corrían por el campo y me di 
cuenta que él me miraba con ojos de espanto, como si yo estuviera loco. “- ¿Es que tú 

no has visto a nadie correr por los caminos o en un parque o a través de un 

“barbecho”? - Le pregunté yo. - Pues no profe - Me contestó”. Esa frase fue rotunda y 
cayó sobre mí como una losa. Teníamos que poner remedio ante aquella situación.  

Muchas veces damos por sentado que nuestros alumnos/as conocen cosas que a 
nosotros nos resultan obvias. Por ello decidí dar a conocer esta modalidad del 
atletismo. Este año todos los alumnos trabajarán la unidad didáctica de campo a través 
antes del evento. Además los alumnos de 3º leerán un libro sobre una carrera de 
campo a través, los de 4º planificarán la carrera (cartel, horarios, reglamento, 
distancia, logos, etc.) y por último los de 6º entrenarán el calentamiento y demás  
actividades organizativas del día de la competición. Este proyecto va a por su tercer 
año e intentaremos limar los errores del pasado. Los alumnos están entusiasmados 
con este proyecto y poco a poco va tomando forma y se consolida. Un proyecto que 
empezó como un simple trabajo para alumnos en papel, se ha convertido en una tarea 
integrada que engloba a todos los alumnos del colegio. Por todo lo anterior, qué mejor 
justificación existe para continuar con la III Carrera de Campo a través “Día de la 

Primavera” en beneficio de APU.  
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Muchos me han dicho que es un jaleo, que es mucho trabajo, que algún alumno puede 
tener algún percance… pero me da igual, porque el objetivo creo que ya está 
conseguido: UN CROSS HECHO PARA Y POR ATLETAS ESCOLARES.  

1. INFORMACIÓN A PADRES. 

PRESUPUESTO. 

Ingresos: 

Contamos con aportaciones materiales en modo de colaboración y económicas 
destinadas íntegramente a la Asociación Pablo Ugarte.  

Gastos: 

CONCEPTO CUANTÍA (€) 
Cinta delimitación circuito 0 €. (aportación colegio) 
Dorsales. 0 € (aportación colegio) 
Megafonía 0 € (aportación colegio) 
Bolsa corredor: fruta y agua 0 € (aportación FRUSUR-FOSTER-CARREFOUR) 
Vallas/bancos 0 € (aportación colegio) 
Carteles publicidad y señalización 0 € (impresión colegio y patrocinadores) 
Contenedores de basura 0 € (aportación poblado) 
Estacas y arco de meta 0 € (aportación base naval) 
 

SEGUROS. 

No existe seguro contratado para esta prueba específica. Se cuenta con todos los 
permisos reglamentarios por parte del Excmo. Ayto. de El Puerto de Santa María, La 
Base Naval de Rota y el C.E.I.P. Marqués de Santa Cruz. La prueba estará cubierta por 
Protección Civil y atención sanitaria de la Base naval de Rota. Así mismo para poder 
participar es obligatorio tener firmada la autorización por parte del padre, madre o 
tutor legal. Si esto no se cumpliera, los maestros/as de educación física NO entregarán 
el “dorsal” a sus atletas.  

INSTALACIONES. (Anexo I) 

 El circuito es sobre césped natural. Está enmarcado dentro del Poblado Naval de la 
Base Naval de Rota. El circuito consta de dos partes (A y B):  

9 CIRCUITO A: Una vuelta de 500 metros (aprox.) desde la salida (situada en la 
parte noreste de la guardería) hasta la meta (parte suroeste de la pista gris del 
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colegio). Tiene rectas de 50 a 100 metros combinadas con curvas no 
excesivamente cerradas.  

9 CIRCUITO B: Este circuito comienza igual que el A, pero aproximadamente a los 
75 metros de la salida, gira a la izquierda para unirse otra vez con el circuito A 
en su parte final. Este circuito está diseñado para los alumnos/as de infantil y 
tiene una longitud de 250 metros. Este circuito está compuesto 
mayoritariamente de rectas  y curvas amplias para favorecer los giros.  

9 Especificaciones del circuito. Algunas categorías pueden correr 2 vueltas al 
circuito A. Para ello tienen un enlace antes de llegar a meta en un giro de 90º 
hacia la izquierda donde se unirá al inicio del circuito.  

DORSALES.  

Los dorsales son como un “carné obligatorio” que se exigirá a la entrada del recinto. En 
él se reflejará el número, los logotipos de la carrera, su nombre y su primer apellido. 
Este se llevará visible en todo momento, y sobre todo en la carrera. Su sujeción se 
realizará con 4 imperdibles que los alumnos deben traer de casa.  

Todo aquel que lleve un dorsal se le denominará ATLETA y tiene derecho a competir. 
Aquel que NO lo lleve, NO podrá competir. Si algún juez (maestro) considera oportuno 
retirar el dorsal a algún alumno por incumplir la normativa de la carrera, puede hacerlo 
vetándole el derecho a competir.   
 
PREMIOS. 
 
No existirán premios individuales ni colectivos. El premio debe considerarse la propia 
carrera y sus beneficios intrínsecos. Pero sí que se elaborarán clasificaciones por 
cursos, aunque no por género. Estas clasificaciones se publicarán después de Semana 
Santa en los tablones de anuncio del colegio. También se entregará al finalizar la 
carrera una bolsa del corredor compuesta por una botella de agua y una pieza de fruta.  
 
MATERIAL DE LOS ALUMNOS.  
 
Los alumnos deben llevar consigo una pequeña mochila que contenga: agua, gorra y 
ropa deportiva. También 4 imperdibles para la sujeción del dorsal. Sería aconsejable 
que si algún alumno dispone de ropa de la Asociación Pablo Ugarte, la traiga el día del 
evento. Así mismo los alumnos dispondrán de unos bancos y colchonetas para 
descansar en sus puntos de reunión. Se recomienda que los alumnos que sean 
alérgicos a pinos, gramíneas, polen, etc. lo notifiquen a su tutor.  
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REGLAMENTO. (Anexo V) 

El reglamento articula y da coherencia a una prueba deportiva. En él se refleja toda la 
normativa correspondiente al evento: organización, participantes, categorías, premios, 
clasificaciones, horarios, distancias, normas, inscripciones, etc. Los atletas y 
entrenadores deben leer detenidamente dicho reglamento, para que posteriormente 
no haya malentendidos o desavenencias.  

DIPTICO, CARTEL O FOLLETO INFORMATIVO. (Anexo VI) 

Este apartado va dedicado al público en general. En él se debe dar la información 
resumida de la prueba. Se pueden aportar diferentes datos, aunque nosotros hemos 
creído conveniente reflejar:  

9 Nombre de la prueba.  
9 Fecha de la prueba.  
9 Lugar de celebración.  
9 Logotipo del cross.   
9 Horarios. 
9 Categorías. 
9 Distancias a recorrer.  
9 Patrocinadores de la prueba.  

RESULTADOS.  

Los resultados de las pruebas se publicarán en los tablones de anuncios del centro 
después de las vacaciones de Semana Santa, así como en la página web del colegio 
(http://www.colegiomarquesdesantacruz.com/).  

PERMISOS, AUTORIZACIONES E INVITACIONES. (Anexo VII) 

Toda competición requiere unos justificantes legales para la participación en ella. 
Normalmente siempre se debe cumplir una condición indispensable: estar adscrito a 
una entidad responsable de los atletas (colegio, federación correspondiente, entidad 
pública, club, etc.). En nuestro caso la condición es pertenecer al centro escolar 
“Marqués de Santa Cruz”, y además estar comprendida su edad entre los 3 y 12 años. 
Todo participante deberá presentar la autorización adjunta.  

Este año, como novedad se va a realizar la invitación a escolares de la Base Naval de 
Rota, por lo tanto dichos alumnos también tienen el permiso para competir.  

Además se deben realizar una serie de peticiones a distintos sectores: petición de las 
instalaciones, solicitar la asistencia de los servicios médicos, etc.  
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No debemos olvidar que toda competición debe tener la presencia de autoridades que 
representen a varios sectores de la sociedad. Nosotros invitaremos a la presidenta del 
AMPA, al Almirante de la Base y  al edil de nuestra localidad, y por ende a todos 
aquellos en los que deleguen.  

ALIMENTACIÓN.  

No debemos olvidar que una alimentación equilibrada y variada ayuda a mantener las 
funciones vitales en perfecto estado. Pero además si sometemos a nuestro cuerpo a 
un esfuerzo deportivo, tendremos en cuenta el abastecimiento a nuestro organismo 
de la suficiente energía para no sufrir complicaciones. Una dieta rica en hidratos de 
carbono complejos y proteínas nos ayudaran a estar “a tope” el día de la competición. 

Recordar que al término de la prueba hay que restaurar nuestras reservas con sales 
minerales, azucares e hidratos. Si cumplimos estas premisas seguro que el cansancio se 
sobrellevará mucho mejor.  

En nuestra carrera hemos optado por premiar el esfuerzo de todos los atletas llegados 
a meta con una pieza de fruta para reponer azucares-carbohidratos y una bebida para 
volver a hidratarnos.  

VOLUNTARIOS.  

Los voluntarios o auxiliares cumplen un papel fundamental en el desarrollo de la 
prueba. Su importancia es vital, siempre después de los atletas claro está. Ellos son los 
encargados del montaje y desmontaje del circuito, secretaria, seguridad, accesos, 
salidas, mantenimiento del circuito, cámara de llamadas, megafonía, etc.  

Funciones y distribución personal: 

9 Alumnos de 6º (A y B): 2 alumnos con cada clase. 15 clases de primaria=30 
alumnos y 9 clases de infantil=18 alumnos de 6º. 48 alumnos en total (por 
ejemplo 6º A y B). Estos alumnos de 6º harán la función de “entrenadores” y se 

encargarán de acompañar a “sus atletas” en todo momento. Se encargarán 
también de llevar a sus atletas al circuito, enseñarles su punto de reunión, 
llevarles a la zona de calentamiento, dirigir dicho calentamiento, recoger a sus 
atletas en meta y llevarlos de nuevo a su punto de reunión, donde realizarán 
unos estiramientos.   

9 Alumnos de 6º (C): 2 alumnos para organizar y dar la salida, 2 para organizar 
alumnos en meta, 4 para repartir agua, 4 para repartir fruta, 4 para abrir y 
cerrar el circuito B, 2 para megafonía, 10 para montar el circuito, 4 
responsables de basura y reciclaje, 25 para llevar y traer bancos, 10 para 
recoger el circuito.  
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En nuestra carrera particular, los auxiliares cumplirán funciones que no son propias de 
los voluntarios. Desempeñarán funciones de jueces, organizadores y voluntarios. Estos 
irán equipados con un peto amarillo reflectante con la palabra “organización”. Los 

atletas, maestros y público atenderán las indicaciones que estos nos sugieran. 
Recordar que los auxiliares son alumnos/as. Realicemos entre todos un ejercicio de 
ciudadanía y colaboremos para que este evento resulte un éxito para todos.  

ZONA PUNTO DE ENCUENTRO CLASES Y TEMPORALIZACIÓN. (Anexo III) 

En nuestra carrera particular, los auxiliares (alumnos de 6º) cumplirán funciones que 
no son propias de los voluntarios. Desempeñarán funciones de jueces, organizadores y 
voluntarios. Estos irán equipados con un peto distintivo. Los atletas, maestros y 
público atenderán las indicaciones que estos nos sugieran. Recordar que los auxiliares 
son alumnos/as. Realicemos entre todos un ejercicio de ciudadanía y colaboremos 
para que este evento resulte un éxito para todos.  

Los padres/madres y público en general deben situarse alrededor del circuito y nunca 
dentro de él.  

Las distintas clases tienen un espacio asignado que estará controlada por voluntarios 
(alumnos de 6º entrenadores). Aún así, el material de los atletas será responsabilidad 
de estos y de sus maestros/as. Incluimos a continuación la temporalización del día de 
la prueba.  

9 9:00. Recepción de “atletas” (alumnos) en clases.  
9 9:10. Poner dorsales en las camisetas. En los pequeñitos, si viene puesto de 

casa, mejor. Si hace buen día, es preferible que el dorsal no valla en la sudadera 
y si en la camiseta interna.  

9 9:20. “Entrenadores” (alumnos de 6º), recogen a los atletas en las clases.  
9 9:25. Formación detrás de sus estandartes en: 

o 1º y 2º: en la explanada entre el edificio de secretaria e infantil.  
o 3º, 4º y 5º: en la pista gris del edificio en L.  

9 9:30. Salida hacia el circuito. 
o Todos los cursos: por la puerta del aula matinal. 

9 9:40. Entrada en el circuito y acto de inauguración. Aportación económica APU.   
9 9:50. Todos situados en sus puntos de encuentro, excepto 1º que se queda en 

la zona de calentamiento.  
9 10:00. Comienzo de carreras. 
9 10:20. “Entrenadores” recogen a los atletas de infantil. 
9 10:30. Formación detrás de sus estandartes en la explanada de infantil. 
9 10:35. Salida hacia el circuito por la puerta del aula matinal. 
9 10: 45. Llegada al circuito. 
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9 10:50. 5 años se coloca en línea de salida y 4 – 3 años se colocan en zona de 
calentamiento. Cuando vayan terminando los atletas de 5 años, se colocan 
detrás de su estandarte en  la zona de calentamiento y se marchan a clase. Así 
sucesivamente con el resto de infantil.  

9 11:30. Acto de clausura.  
9 11:40. Vuelta al colegio por las misma puerta de salida. 

PRENSA Y COMUNICACIÓN. (Anexo IX) 

La difusión del evento es importante, tanto antes como después de la competición. Se 
intentará dar a conocer a medios locales una presentación del evento con los datos 
generales de la prueba. Una vez finalizada, se realizada la crónica de lo acaecido. Todo 
lo relativo a la prueba se publicará en la siguiente dirección: 

http://blogsegundociclomarques.blogspot.com.es/ 
http://www.colegiomarquesdesantacruz.com/ 

Desde este blog se intentará difundir a otros medios locales, tanto de prensa escrita, 
digital y audiovisual.  

SANIDAD.  

Esperemos no hacer uso de este recurso, pero esto no implica no prever que un 
evento deportivo está exento de complicaciones. Por ello Protección Civil de El Puerto 
de Santa María  y los servicios médicos de la Base Naval de Rota, estarán presentes en 
el evento para garantizar la seguridad de todos.  

Además el C.E.I.P. Marqués de Santa Cruz dispone de un protocolo de urgencias en 
edad escolar, para saber cómo actuar ante diferentes urgencias sanitarias.  

Recordar que si algún alumno es alérgico a los pinos, gramíneas, polen… debe 
comunicárselo a su maestro tutor. 

PROTOCOLO.  

Nuestro evento contará con una presentación de las clases participantes. Estos 
desfilarán o serán presentados en la entrada al circuito, entre la salida y la meta. 

Un voluntario (alumno de 6º) será el encargado de ir anunciando los distintos actos 
por megafonía.  

CARRERA BENÉFICA. 

Como hemos comentado, la carrera se hace a beneficio de la fundación “Pablo 

Ugarte”. Esta asociación lucha contra el cáncer infantil. Por ello se colocarán unas 
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huchas en el acceso al circuito para que se realicen aportaciones voluntarias para dicha 
fundación. Así mismo se pondrá un “stand” donde se venderán artículos de la 

asociación. Para más información, esta es su dirección.  

http://www.asociacionpablougarte.es/index.htm 
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AN
EXO

 V. REGLAM
EN

TO
.  

Artículo 1.-El C.E.I.P. M
arqués de Santa Cruz organiza la III Carrera Cam

po a través día de la prim
avera a beneficio de la Asociación “P

ab
lo

 

U
garte” que se celebrará en el parque anejo al colegio del Poblado N

aval (Fuentebravía. El Puerto de Santa M
aría).   

Artículo 2.-Podrán participar todos los niños de dicho colegio desde los 3 hasta los 12 años y los profesores/as, padres/m
adres de alum

nos del 
centro.  

Artículo 3.-Las pruebas a disputar por cursos, serán de acuerdo con el horario y distancia, según anexo VI.  

Artículo 4.-N
o habrá prem

ios, pero sí clasificaciones que se expondrán en el tablón de anuncios del colegio después de Sem
ana Santa. 

Artículo 5.-Las carreras serán m
ixtas, eso quiere decir que no habrá distinción en la clasificación de m

asculino ni fem
enino. 

Artículo 6.- Será descalificado todo atleta que no corra con el dorsal visible en el pecho, o no lo lleve a la llegada, o no cum
pla las distancias 

m
arcadas, o tenga una actitud antideportiva con el resto de atletas, jueces o entrenadores.  

Artículo 7.-Las inscripciones se cum
plim

entarán com
o se indica en el anexo IV y se recogerán el m

iércoles 5 de abril de 2017 en las clases. 

Artículo 8.- Los atletas no podrán correr sin su debida autorización. El C.E.I.P. M
arqués de Santa Cruz declina toda responsabilidad sobre los 

daños que pudieran causar o causarse los participantes. 

Artículo 9.- El C.E.I.P. M
arqués de Santa Cruz facilitará el acceso a los servicios m

édicos necesarios para cualquier incidencia que pudiera 
ocurrir. 
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 VI. DIPTICO
, CARTEL O

 FO
LLETO

 IN
FO

RM
ATIVO

. 

 

III carrera de cam
po a través 

“D
ía d

e
 la p

rim
ave

ra-A
P

U
” 

Jueves 6 de abril de 2017 

10:00 de la m
añana 

Lugar: Pinar Poblado N
aval, junto al colegio. 

 

O
rganiza:  

Colaboran:  

Patrocinadores:   
En Beneficio de:  
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Hora* (aprox.) 
Categoría 

Distancia 
Recorrido 

9:30 
ACTO

 DE IN
AU

GU
RACIÓ

N
  

10:00 
1º 

500 m
etros 

1 vuelta circuito A 

10:10 
2º 

500 m
etros 

1 vuelta circuito A 

10:20 
3º 

750 m
etros 

1 vuelta circuito B+A 

10:30 
4º 

750 m
etros 

1 vuelta circuito B+A 

10:45 
5º 

1000 m
etros 

2 vueltas circuito A 

11:00 
5 años 

250 m
etros 

1 vuelta circuito B 

11:10 
4 años 

250 m
etros 

1 vuelta circuito B 

11:20 
3 años 

250 m
etros 

1 vuelta circuito B 

11:30 
6º 

1000 m
etros 

2 vueltas circuito A 

11:40 
PADRES/M

ADRES/PRO
FESO

RES 
500 m

etros 
1 vuelta circuito A 

11:50 
ACTO

 DE CLAU
SU

RA *Los horarios de salida pueden sufrir ligeras m
odificaciones y estas horas son aproxim

adas. 
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AN
EXO

 VII. PERM
ISO

S Y AU
TO

RIZACIO
N

ES. 

AU
TO

RIZACIÓ
N

 PADRES.  

Q
ueridos padres/tutores legales: 

Desde el C.E.I.P. M
arqués de Santa Cruz querem

os inform
arles que el próxim

o jueves 6 de abril de 2017, a las 10 de la 
m

añana se celebrará la III C
arrera d

e C
am

p
o

 a través “D
ía d

e la P
rim

avera” en
 b

en
eficio

 d
e la Asociación “P

ab
lo

 U
garte” en 

el que participaran todos los alum
nos de nuestro colegio. Por ello les solicitam

os que cualquier aportación económ
ica que 

ustedes puedan realizar, será bienvenida. Para ello se colocarán una hucha para las donaciones en el circuito. Tam
bién 

querríam
os pedirles su asistencia (tanto para anim

ar com
o para participar) y su colaboración en este evento. Por lo tanto 

necesitam
os su autorización y que se la entreguen al tutor de su hijo/a antes del m

artes 4 de abril. Tam
bién recordarles 

que el día del evento, los alum
nos deben asistir con ropa-calzado deportivo, gorra e im

perdibles para la sujeción del 
dorsal. Así m

ism
o querem

os inform
arles que se ha solicitado la asistencia de los servicios m

édicos de la Base y la lim
pieza 

del parque (oruga procesionaria).  
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i 

hijo/a …
…

…
…

…
…

.…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
.. a participar en la III Carrera de cam

po a través 
“D

ía d
e la P

rim
avera” en beneficio de la Asociació

n
 “P

ab
lo

 U
garte” que se celebrara el próxim

o  jueves 6 de abril a las 10 
de la m

añana en el Poblado N
aval.                                        

 Firm
a padre/m

adre/tutor 

 



Poblado N
aval Zona 11.  

11530. El Puerto de Santa M
aría. 

Telf: 956480018 / Fax: 956 243 415 
e-m

ail: ceipm
arquesdesantacruz2@

gm
ail.com

 / 11009311.edu@
juntadeandalucia.es 

w
eb: http://w

w
w

.colegiom
arquesdesantacruz.com

/ 

AN
EXO

 IX. PREN
SA Y CO

M
U

N
ICACIÓ

N
.  

El C.E.I.P M
arqués de Santa Cruz va a organizar la “III C

arre
ra d

e cam
p

o
 a través d

ía d
e la p

rim
ave

ra” en
 

b
en

eficio
 d

e la fu
n

d
ació

n
 “P

ab
lo

 U
garte” co

n
tra el cán

ce
r in

fan
til. U

n
a p

eq
u

eñ
a carrera que ha sido 

proyectada por escolares y que será realizada tam
bién por nuestros alum

nos. Los estudiantes de 6º de 
prim

aria se encargarán de organizar todo el evento haciendo de entrenadores, jueces, secretarios, 
voluntarios, etc. Será el próxim

o jueves de 6 de abril en el pinar anejo al colegio dentro del poblado naval. 
Podrán correr niños y niñas de 3 hasta 12 años de nuestro centro.  

N
o contarem

os con prem
ios, pero se otorgará a todo el que llegue a la m

eta con una pieza de fruta y un 
refresco. 

Se adjunta díptico de la prueba. 

Toda la inform
ación la encontrarán en: 

http://blogsegundociclom
arques.blogspot.com

.es/ y  http://w
w

w
.colegiom

arquesdesantacruz.com
/ 

LES AN
IM

AM
O

S A ASISTIR A U
N

A CARRERA HECHA PARA Y PO
R ESCO

LARES. 

El Colegio Público M
arqués de Santa Cruz 

 


