I Carrera Solidaria
de la Hispanidad
in memoriam Borja Aybar
y solidaria con Corazón Azul Isaac

Badajoz, Parque del Guadiana
12 octubre 2018,9:30 h

INTRODUCCIÓN
La idea del evento es celebrar el día de la Hispanidad a través de
un evento deportivo de carácter solidario, pues actualmente en
Extremadura no se celebra nada parecido en tal fecha.
Consideramos que con el paso del tiempo y teniendo en cuenta
que la fecha del 12 de octubre suele ser puente, podríamos llegar
a organizar varios eventos distintos durante varios días seguidos.
Por ejemplo, si este primer evento obtiene el éxito deseado, el
año próximo ampliaríamos con una Ruta en BTT.
OBJETIVOS
Perseguimos los siguientes objetivos generales:
- Recordar la figura del piloto de la FFAA españolas Borja Aybar,
fallecido el 12 de octubre de 2017 en accidente de aviación
cuando regresaba a su base tras participar en el desfile de la
Fuerzas Armadas en Madrid. Pablo tuvo una relación íntima con
Badajoz, ya que vivió varios años en la ciudad mientras se
formaba como piloto en la Base Aérea de Talavera y dejó muy
buenos recuerdos entre quienes lo conocieron.
- Recaudar fondos para Isaac Rodríguez, un niño que ha quedado
parapléjico tras una difícil operación, y cuya familia necesita
dinero para poder darle una vida digna que mitigue en parte los
problemas que su enfermad conlleva. Pretendemos financiar el
evento con subvención de la FMD y patrocinio de empresas con el
fin de donar íntegramente todos los beneficios por la venta de
dorsales y camisetas.
- Dotar a Badajoz de un evento único, sobre todo por la prueba
de 20K, pues si bien la ciudad cuenta con muchos y diversos

eventos parecidos, hasta ahora nunca se ha celebrado una prueba
de tal distancia.
- Conseguir que la población de Badajoz haga deporte y use el
magnífico espacio del Parque del Guadiana en su margen derecha
y la prolongación hacia el azud. Por esta razón ofrecemos varias
alternativas, tanto corriendo como andando.
- Reivindicar el Guadiana como espacio importante para disfrute
deportivo.
- Reivindicar la limpieza integral del río Guadiana afectado
actualmente por la proliferación de plantas que perjudican
gravemente su ecosistema.
FECHA Y LUGAR
Viernes, 12 octubre 2018, Parque del Guadiana Margen Derecha,
bar La Terrassa.
EVENTOS (dependiendo el número de participantes pueden
sufrir alteraciones)
09:30 h. Carrera de 20kms (2 vueltas), individual y por parejas
masculinas, femeninas y mixtas.
11:30 h. Carrera de 10 kms (1 vuelta)
11:30 h. Caminata 10 kms (1 vuelta)
12:30 h. Carrera de 5kms (1 vuelta)
13:15 h. Homenaje a Borja Aybar y Entrega de premios
INSCRIPCIONES

6€, presencialmente en Sport Planet, Líder Sport, Be Padel y por
internet a través de Infinity Chip (incluye consumición gratuita
en bar La Terrassa).
PREMIOS
20K: A los 3 primeros de cada categoría y a los 3 primeros de la
general M y F en individual, y a las 3 primeras parejas M, F y
Mixtas.
10K: a los 5 primeros de la general M y F
5K: a los 5 primeros de la general M y F
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colaboración con Centro Fenómeno y Fundación Primera Fila.
COLABORAN
FMD Badajoz y firmas comerciales varias.
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