
 
 

 

 

DEFINICION Y PRESENTACION 

LA “CARRERA DE LOS COLORES", tiene inspiración en el festival Hindú 

Holi, en el que se festeja a Holika, hija del dios y de los demonios, una 

deidad de la India. El nombre del festival, Holi, significa color y representa, 

el espíritu de la fraternidad, armonía y tolerancia. 

En el trayecto, los participantes pueden correr o trotar. Ir con amigos, 

familiares, o solos. Las únicas dos reglas son usar ropa blanca y terminar 

pintado de colores. En el trayecto pasas por 4 estaciones de color -

naranja, rosa, amarillo y azul- y disfrutas de un buen rato de relajamiento. 

El evento promueve y celebra la vida saludable, la felicidad, y la 

individualidad. 

Carrera a pie por cualquier tipo de superficie  de 5km recorriendo  el 
pueblo de Uga. 
Es por este motivo que la Asociación Social Creciendo Yaiza, organiza la 
CARRERA DE LOS COLORES SAN ISIDRO 2019, que se celebrará en el 
pueblo de Uga, el domingo 5 de Mayo. A las 10:30h comienzo de la 
Carrera Pre Benjamin, Alevin e Infantil distancia del recorrido1km. A las 
11:30h  comienzo de la carrera adultos/as con sus distintas categorías,  
donde se recorrerá una  distancia de 5 mil metros con una duración 
aproximada de una hora y media de carrera. 
 

HORARIO DE LA PRUEBA  

 

El detalle de la prueba es el siguiente: 

 

                 SABADO   4   DE MAYO 

19:30h. Recogida RECINTO FERIAL de UGA. 

                 DOMINGO 5 DE MAYO 

9:00h.  Apertura del guarda ropas en el boxes habilitado en el recinto ferial. 

10:15h. Llamada a los participantes a meta. 

10:30h.Salida de las categoría Pre Benjamin, Alevin e infantil.  

11:30h. Salida   para todas las  categorías Promoción y Senior. 



PARTICIPANTES 
 

1. Podrán participar, todos aquellos deportistas federados y no 

federados, mayores de 18 años, que realicen su inscripción en tiempo 

y forma establecido en el presente reglamento. Los menores de 6 a 

17 años podrán participar con autorización paterna o materna o tutor 

legal. Para la prueba se establecerá un límite de  500 participantes. 

 

2. Es responsabilidad del participante estar bien preparado para la 

prueba. Es decir, gozar de buena salud física en general. 

 

MODALIDADES 

 

-Se realizara de forma individual, se diferenciara en dos categorías 

masculina y femenina. 

 

CATEGORIAS 

 

Categorías individuales: 

 

           EDAD           CATEGORIA 

        6 -  12         Pre Benjamin, alevín  e Infantil 

      16 – 17 años               Promoción 

      18  - 65 años                  Senior 

 
INSCRIPCIONES  

 

- Las inscripciones están limitadas a 500 participantes. 

- Las inscripciones se pueden realizar por Internet en la www yaiza.es 

- Las inscripciones son personales e intransferibles y supone la aceptación 

de todos los artículos del presente reglamento. 

 
Precio de las inscripciones 

 

- 5€ - Por corredor / categoría individual. 
 

Cierre de las inscripciones  

 

- Las inscripciones se cerrarán dos días antes de la prueba o limitación de 

plazas. 

 

 

 

 



ENTREGA DE DORSALES 

 

La entrega de dorsales se realizara el sábado 4 de mayo a las 19:30h en el 

Recinto ferial de Uga. 

Para los menores de edad es obligatorio presentar la autorización de su 

padre o madre. 
 

DERECHOS DE IMAGEN 

 

Los participantes otorgan al organizador del evento, el derecho, permiso y 

autorización para utilizar su nombre, voz e imagen cuando hayan sido 

tomadas durante el evento (reproducciones, fotografías, publicación y 

clasificaciones. 

 

RECORRIDO Y CUIDADO CON EL ENTORNO 

 

 

- La organización será responsable de la señalización y control de los 

circuitos, los participantes se comprometerán a respetar las reglas de la 

competición, así a conocer el recorrido. 

 

- La organización no utilizara cal, pintura ni carteles para indicar el 

recorrido. 
 

- Se pide a los participantes máxima consideración con el entorno, a la 

hora de desechar residuos como vasos, botellas, envases de geles y barritas. 

 

DISTANCIAS 

 

Las distancias son aproximadas y se adaptara  según el lugar donde se 

realice la prueba. 

- Running: carrera a pie – 5km. 

 

CRONOMETRAJE 

 

- El sistema de chip garantiza el cronometraje con tiempos reales. 

- Se iniciará en la meta de salida y terminara cuando el corredor llegue a 

meta de llegada. 

 

AVITUALLAMIENTO 

 

Habrá un completo avituallamiento líquido y solidó en meta. 

 

 



TROFEOS Y CLASIFICACION, Trofeos para los tres primeros 

clasificados de cada categoría (femenina y masculina). 

   

Masculino Pre Benjamin                  Masculino Infantil      

1-clasificado                                          1- clasificado 

2-clasificado                                          2- clasificado 

3-clasificado                                          3- clasificado 

 

Femenino  Pre Benjamin                 Femenino  Infantil 

1-clasificadas                                          1- clasificadas 

2-clasificadas                                          2- clasificadas  

3-clasificadas                                          3- clasificadas 

 

Masculino Alevin                    

1-clasificado  

2-clasificado 

3-clasificado 

 

 Femenino Alevin  

1-clasificadas  

2-clasificadas 

3-clasificadas 

 

 Masculino Promoción                        

1-clasificado  

2-clasificado 

3-clasificado 

 

 Femenino Promoción    

1-clasificado  

2-clasificado 

3-clasificado 

 

Masculino Senior   

1-clasificado  

2-clasificado 

3-clasificado 

 

 Femenino Senior   

1-clasificado  

2-clasificado 

3-clasificado 


