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Asociación Española para la investigación 

y ayuda al síndrome de Wólfram. 

El próximo día 17 de diciembre de 2017, domingo, se celebrará el II Sendero y la IV 

Carrera Solidaria por la investigación del Síndrome de Wolfram. Está promovida y 

organizada por la Asociación española para la Investigación y Ayuda al Síndrome de 

Wolfram en colaboración con el Club Treparriscos.  

Las pruebas no son competitivas, siendo unas pruebas aptas para cualquier tipo de 

público ya que tienen un nivel de dificultad baja. Podrá participar cualquier 

ciudadano mayor de edad, o menores autorizados por sus padres o tutores. 

 

Con estas actividades deportivas se pretende dar a conocer las enfermedades raras y 

más en concreto el Síndrome de Wolfram.   

El sendero al igual que la carrera constará de dos modalidades cada una siendo las 

distancias por recorrer en cada categoría las siguientes:   

- Sendero corto 5,7 km.  

- Sendero largo 9,5 km. 

- Carrera corta 9,5 km.  

- Carrera larga 14,5 km.  

El inicio de estas pruebas tendrá lugar a las 11:00 horas.  

 

También habrá una carrera infantil para los más pequeños. Dividiéndose en dos 

categorías y cuyo comienzo tendrá lugar a las 10:30 horas:  

- Carrera infantil de 0 a 5 años: 200 metros 

- Carrera alevines de 5 a 10 años: 400 metros. 
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Categorías ADULTOS para las carreras. 

Se dividirán en Masculino y femenino y a su vez en:  

- General (1º, 2º y 3º) 

- Senior (hasta 35 años) 1º, 2º y 3º.  

- Veterano A (De 35 -40 años) 1º, 2º y 3º. 

- Veterano B (De 41 a 45 años) 1º, 2º y 3º. 

- Veterano C (De 46 a 50 años ) 1º, 2 y 3º.  

- Máster (más de 50 años) 1º, 2º y 3º. 

 

Categorías ADULTOS para los senderos:  

- Reconocimiento al senderista de mayor edad.  

- Reconocimiento al senderista de menor edad.  

 

 

El plazo de inscripción on-line comenzará el 10 de noviembre de 2017 y finalizará el 15 

de diciembre de 2017, estableciéndose el número máximo de participantes en 400.  

Las inscripciones podrán realizarse a través de todofondo.net 

También podrán inscribirse el día 16 por la tarde y hasta dos horas antes del inicio de 

la prueba en el Club de Natación El Jairán.  

Las personas que se inscriban de forma presencial no se les garantiza que la camiseta 

pueda ser de su talla.  

 

Los dorsales se podrán recoger el día 16 por la tarde en el club de natación Jairán de 

Costacabana y 2 horas antes del inicio de la prueba en el mismo sitio. 

La cuota de inscripción será de 11€ tanto para senderistas como para corredores, 

cuyos beneficios serán íntegramente destinados a la investigación del Síndrome de 

Wolfram. El precio incluye camiseta y plato de paella para quien lo desee y lo 

especifique en la inscripción. 

La cuota de inscripción para la carrera infantil será de 8€. Incluye camiseta, plato de 

paella y actividades.  
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Todos los participantes deberán presentar el DNI o pasaporte en vigor en el momento 

de la retirada del dorsal. 

 

Los servicios médicos estarán ubicados en la zona de salida/meta donde se dispondrá 

de una ambulancia que atenderá a los participantes del evento que lo necesiten. 

 

A lo largo del recorrido se situarán colaboradores voluntarios por si surgiera cualquier 

imprevisto o necesidad de los participantes. 

 

Los participantes inscritos declaran encontrarse en buenas condiciones físicas para la 

práctica de la actividad deportiva. La organización no se hará responsable de cualquier 

negligencia o imprudencia por parte de los participantes. 

 

 


