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¿ACEPTAS EL RETO?

II CROSS ALPINO

Y MARCHA SOLIDARIA
Sierra de la Demanda
3 de Junio 2012

PRESENTACIÓN
El Cross Alpino Solidario Sierra de la Demanda nace con
el fin de canalizar, a través del deporte:
- La solidaridad existente entre todos los deportistas.
- Sensibilizar a la sociedad de los problemas de extrema
pobreza, marginación y exclusión social existente en el
mundo.
- Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los
más desfavorecidos.

UNA CARRERA DIFERENTE
Distinta porque tu participación en la carrera significa
echar una mano a los más desfavorecidos.
Atractiva en el recorrido trazado y porque queremos dar
a conocer y promocionar dentro del ámbito deportivo
y de los amantes de la naturaleza el municipio de

PRADOLUENGO y su promoción de la cultura, pues la
forma de entender este deporte no deja de ser “cultura”.

¿Cómo se puede colaborar?
¡CORRIENDO!
La inscripción es GRATUÍTA y la organización abonará
por ti 20 euros a la Asociación Educo. El límite de
participantes es de 300 corredores.

RECORRIDO
Salida y llegada en Pinar Acebal.
> Distancia:
> Desnivel:

Subida->
Bajada->

RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en inscribir legalmente en el
Registro Civil de Nicaragua a los niños y niñas de la Zona
Rural de Los Cocos que habiendo nacido, no existen
oficialmente por no tener ninguna documentación
que así lo acredite. Se conseguirán las partidas de
nacimiento y la Cédula de identidad (nuestro DNI) de
estos niños y niñas a través de los mecanismos oficiales
nicaragüenses.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
EL DERECHO A SER CIUDADANO?
Ser ciudadano = estar inscrito en el Registro Civil. Toda
persona no inscrita no existe jurídicamente, por tanto
no puede disfrutar de ningún derecho civil; es ciudadano
de hecho pero no de derecho.
Cualquier nacido vivo no inscrito en el Registro Civil
significa no tener derecho a la educación, ni a la
sanidad, ni a firmar contratos, ni contraer matrimonio,
ni participar en la vida ciudadana, ni en definitiva...
a nada, porque no existe.

18 km 350 m.
950 m
950 m

PERFIL
1750
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

El recorrido transcurre por caminos entre pinares,
fuertes subidas y bajadas y sendas técnicas entre
hayedos.
Avituallamientos cada 4 Km aproximadamente.

¡No esperes para apuntarte!

