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2ª edición “2000 passos solidaris” 
Somos solidarios y hacemos salud 

Actuamos y nos implicamos 
Damos pasos para avanzar y ayudar a avanzar 

Todos podemos caminar o correr 
El número 2000 nos hace pensar en una distancia asequible y asumible 

 

CURSA SOLIDARIA CONTRA LAS ENFERMEDADES MINORITARIAS 

1 de diciembre de 2019 a las 9,30h 

No competitiva, festiva y participativa 

Abierta a todo el barrio 
 

Este curso escolar, y con motivo de nuestro objetivo de curso "contigo latimos+" nuestra escuela 

Jesús-Maria Sant Gervasi quiere seguir sumándose a la campaña de la Marató de TV3 para 

recaudar fondos para la investigación contra las enfermedades minoritarias. Con esta finalidad 

haremos una Carrera Solidaria, no competitiva, que discurrirá por la vía pública en los alrededores 

de la escuela. Con esto queremos hacer partícipe de nuestro objetivo al barrio de Sarriá-Sant 

Gervasi y así animar para que todos puedan disfrutar de este acontecimiento solidario, festivo y 

deportivo. 

La prueba estará adaptada a todos los públicos, con recorridos de diferentes dificultades, pero con 

una salida única y escalonada, según si se trata de corredores habituales, no habituales y familias 

con niños. 

 

1. Fecha y lugar de celebración. 

La Carrera Solidaria “2000 passos contra les malalties minoritàries” se celebrará el domingo 1 de 

diciembre. Los participantes están convocados a las 9,30h y la salida se hará a las 10h. El punto de 

salida será la entrada principal de la escuela, al paseo Sant Gervasi, 15. 

 
 

2. Organización. 

La carrera está organitzada por la escuela Jesús-Maria Sant Gervasi.  

 
 

3. Participación y tipo de corredores. 

La carrera es abierta a todo el mundo que se inscriba previamente a través de los medios 

establecidos. No se trata de una carrera competitiva y por tanto NO habrá dorsales y 

estableceremos tres tipos de corredores para hacer una salida más escalonada y segura: 
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- Corredores habituales. 

- Corredores no habituales o marchadores. 

- Corredores familiares. 

 
 

4. Recorrido. 

La salida se hará desde el Paseo Sant Gervasi, 15, entrada principal de la escuela, en dirección 

Plaza Bonanova donde se cambiará de sentido. Continuará por el paseo de Sant Gervasi dirección 

Plaza Kennedy, para volver por el paseo Sant Gervasi y subir por la calle Císter hasta calle Vendrell, 

y después continuar hasta la calle Jesús y Maria, 25, donde se entrará para acabar la carrera o 

continuar con las siguientes vueltas. 

 
 

5. Inscripciones y plazos. 

Las inscripciones se podrán hacer a través de la web del Colegio Jesús-Maria Sant Gervasi 

www.jmsanger.com o de Runedia https://runedia.mundodeportivo.com/cursa/201956100/. El 

plazo de inscripciones se abrirá el día 5 de noviembre y se cerrará el día 26 de noviembre a las 

23:59. Por cuestiones organizativas, las inscripciones se cerrarán cuando se llegue a los 1000 

participantes. 

El precio de la inscripción es de 12€, que incluyen los derechos a participar, una camiseta y la 

contribución solidaria en la Marató de TV3. Aparte, existe la posibilidad de hacer una donación por 

el importe que deseen y que también se sumará a la recaudación para esta campaña. 

No es posible la anulación de una inscripción ni la devolución del importe de la inscripción. Sin 

embargo, el participante podrá solicitar el cambio de nombre por correo electrónico a 

runnersjm2018@gmail.com. Una vez quede cerrado el periodo de inscripciones, no se aceptarán 

solicitudes de cambio de nombre. 

 

6. Recogida de camisetas y tallas.  

Todos los participantes recibirán una camiseta técnica días antes de la carrera. Para recoger la 

camiseta tendrán que mostrar el comprobante de pago. 

Los días de recogida de camisetas serán miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de noviembre. 

También, pero menos recomendable, podrán recogerse el día de la carrera de 8,45h a 9,30h. 

Las inscripciones hechas después del día 20 de noviembre no tienen garantizadas camisetas de la 

talla seleccionada.  

 

http://www.jmsanger.com/
https://runedia.mundodeportivo.com/cursa/201956100/

