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I CARRERA SOLIDARIA EN BADAJOZ A FAVOR DE LA AOEx BAJO EL LEMA “CONTIGO 

UN PASO MÁS…DEJEMOS HUELLA” 

 

Febrero es un mes muy señalado para la Asociación Oncológica Extremeña ya 

que el día 4 es el Día Mundial contra el Cáncer y el 15 el Día Internacional del Niño con 

Cáncer, por ello el día 17 de Febrero pone en marcha la I Carrera Solidaria contra el 

Cáncer bajo el lema ”Contigo un paso más…dejemos huella” que  tiene como objetivo 

fomentar el apoyo y la participación de la población de todas las edades para de esta 

forma conseguir sensibilizar a la población acerca del cáncer en general y el infantil en 

particular; contribuir en el sostenimiento de los servicios de información, apoyo social, 

psicológico, prevención, difusión, voluntariado,… que viene prestando desde el año 

1998 para todas las personas de Extremadura y; fomentar los hábitos de vida 

saludables como medida de prevención del cáncer y otras enfermedades. 

Contaremos con actividades de ocio para los más pequeños: animación, 

globoflexia, pintura de caras, entre otras, que llevarán a cabo profesionales de “Los 

Tesoros Piratas”, murgas “La Caidita”, entre otras actuaciones (pendientes de 

confirmar). 

La Concejalía de Sanidad y Consumo está colaborando  de forma especial en la 

carrera, siendo el puente de enlace con otras Concejalías del Exmo Ayto de Badajoz, 

entre otras actuaciones. 

Contaremos con casetas en la Plaza Alta para que la Asociación de Médula Ósea 

(ADMO), la Asociación de Trasplantados de Extremadura (ASEXTRAS), la Asociación de 

Trastornos Alimentarios de Extremadura (ADETAEx)  y AOEx podamos ofrecer 

información de la labor que realizamos, así como la exposición de material realizado 

por el voluntariado de AOEx. 

 

1. CATEGORÍAS, HORARIO, RECORRIDO 

Categorías:  

11:00 Absoluta peques (1999/2005) (M/F). 2 KM 

12:00 Absoluta adultos (nacidos en 1998 y anteriores) (M/F): 5 KM (2 vueltas al 

circuito) 
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Recorrido: Plaza de San José, C/ Suárez de Figueroa, Carretera de Circunvalación, Plaza 

18 de Diciembre, Traseras de Eugenio Hermoso, C/ El Campillo, C/ Castillo, Plaza Alta-

Arco del Peso.  

2. INSCRIPCIONES 

Se realizarán en la sede de la Fundación Municipal de Deportes.  De Lunes a 

Viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:30-19:30 de Lunes a Jueves. Más información en la 

sede de AOEx el tlf: 924 20 77 13. 

 

El plazo de inscripción: finaliza el día 14 de Febrero. 

 

La cuota es de 6 € para los adultos, 2 € los niños. Se ha habilitado un dorsal 0 

para aquellos que no quieran realizar la carrera pero quieran contribuir con esta causa 

por importe de 5 € (papeletas que se pueden adquirir en la sede de AOEx y en la FMD). 

 

3. PREMIOS 

Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría y relojes, camiseta 

conmemorativa para las 600 primeras inscripciones de la categoría absoluta adultos. A 

los participantes de la absoluta peques se les entregará el día de la carrera una gorra y 

todos los clasificados tendrán medalla. La Concejalía de Sanidad y Consumo pone 1000 

brazaletes para los participantes. 

Las personas que colaboran con el dorsal 0 participan en el sorteo de tres 

jamones entre otras cosas. El sorteo se realizará el día de la carrera en la Plaza Alta y se 

publicarán las papeletas ganadoras en la página web y en la sede de AOEx. Fecha 

vencimiento para la recogida del premio un mes. 

 

4. COLABORADORES Y PATROCINADORES 

Concejalía de Sanidad y Consumo Excmo. Ayto Badajoz, Delta Cafés, Castellano 

Joyeros, Joyería Julio Corrales, Supain, Coca-cola, Admon. Lotería La Favorita, Granja el 

Cruce, Fábrica de Piensos TOMSE, Deportes Guadiana, Electrofil, Tesoros Piratas, Cruz 

Roja, MAPFRE, “AVOCAEX” la Caixa, Javier Gaspar “Creando espacios”, Caja 

Extremadura, Dirección General de Deportes GOBEX, GUI, 3h Ana Lozano y BBVA. 

 4. INFORMACIÓN 
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Para ampliar la información pueden ponerse en contacto con la AOEx en el tlf. 

924 20 77 13.
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