II CARRERA DE COLOR
LOCALIDAD: Sevilla – Parque del Alamillo
FECHA: sábado 6 de octubre de 2018, a las 11:00 horas.
ORGANIZACIÓN: FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL
DISTANCIA: 4.500 metros
LUGAR DE SALIDA Y META: Cortijo del Parque del Alamillo.
OBSEQUIOS: Mochila del corredor con:
· Camiseta conmemorativa del evento.
· Gafas de colores.
· Dorsal, con el número de dorsal podrá para participar en sorteo de regalos de
nuestros patrocinadores.
· Pulsera conmemorativa día Mundial de la Salud Mental.
· Además a la llegada de la prueba deportiva, se obsequiará a los participantes con
una botella de agua y una bolsa de color para la fiesta final.
INSCRIPCIONES ONLINE: Hasta el 2 de octubre a las 24:00 horas.
INSCRIPCIONES CLUB O GRUPOS: Si representas a un club o grupo de 4 ó más
corredores puedes hacer inscripción por grupo. Más información en la web de
inscripciones (corredorespopulares.es)
PRECIOS: 12 euros, más 50 céntimos de trámite de inscripción online.
RECOGIDA DE BOLSAS PARA LOS CORREDORES: En el Cortijo del Parque del
Alamillo, el viernes 5 de Octubre, de 16:00 a 20:00 horas, y el sábado 6 de Octubre
hasta una hora antes de la salida (10:00 horas). Para ello, será imprescindible
presentar el justificante de inscripción. Se habilitarán nuevos días para recoger dorsales
en distintos puntos de Sevilla.
CONTACTO:
- Corredores Populares: solo tema inscripciones online teléfono y whatsapp
644378627 e info@corredorespopulares.es
- Organización: teléfono 954238781
MÁS INFORMACIÓN:
El próximo 6 de octubre, se celebrará la II Fiesta del color por la salud mental en el
Parque del Alamillo de Sevilla, la Federación Andaluza de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental (FEAFES Andalucía Salud Mental) promueve esta carrera de la
felicidad para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental. En Andalucía, este evento
supone una de las principales citas en las que todo el ámbito de la salud mental y el
conjunto del movimiento asociativo, muestra a la sociedad la labor que realiza,
visibiliza la situación de las personas con problemas de salud mental y la de sus
familias y se reivindican públicamente los derechos de este colectivo.
El evento consiste en una carrera solidaria con una fiesta con polvos color Holi. Estas
fiestas tiene su origen en la india y destaca por la explosión de color y diversión.
Haremos una marcha deportiva no competitiva de 4,5 kilómetros de recorrido por el
interior del Parque del Alamillo de Sevilla y en el que repartidos por el circuito te
encontrarás zonas de color. Es un evento divertido e inclusivo, en el que se combinan
integración, deporte y mucha diversión para toda la familia.
La salida será a las 11:00 horas desde el Cortijo del Parque del Alamillo de la capital
hispalense y las inscripciones costarán 12 euros, a los que se añaden 50 céntimos por
gastos de tramitación online.

Con la inscripción se obtendrá el derecho a participar en la prueba deportiva, así
como a la fiesta post carrera y a recibir el kit conmemorativo del participante.
Tras la carrera/marcha tendremos preparada una gran fiesta amenizada con Dj´s con
sorteos, sorpresas y mucho, ¡MUCHO COLOR! Esta carrera es el pistoletazo de salida
de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental.
Te esperamos, ven con toda la familia, te divertirás mucho. ¡Va a ser increíble!
PROTECCION DE DATOS:
Los datos que facilites en la inscripción se incorporarán a los correspondientes
ficheros informatizados de la FEDERACIÓN y serán tratados de conformidad con la
regulación establecida por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y demás disposiciones de aplicación.
Así mismo la firma de este documento autoriza la publicación de fotográficas y videos
de la carrera por parte de la organización en actividades relacionadas con el objetivo
de la misma, en caso de que se recogiera la imagen del menor o la menor durante la
celebración del evento, de conformidad en base a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de
mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen.
Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo
consentimiento del interesado/a o de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica
de Protección de Datos de Carácter Personal. Así mismo estos datos se cederán a
una empresa aseguradora para la gestión del seguro de accidentes y lesiones
deportivas.
Las personas cuyos datos personales consten en un fichero informatizado de la
FEDERACIÓN podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en la forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el
caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá a la siguiente dirección:
FEAFES Andalucía. Dirección: Avenida de Italia, 1. Local I - C.P.: 41012, Sevilla.
Telf. y Fax: 954 238 781 – EMAIL: feafesandalucia@feafesandalucia.org.
Al completar el siguiente formulario de inscripción el inscrito acepta sus bases y
condiciones de la prueba, y manifiesta que los datos expresados son ciertos, por lo
que se hace responsable de las inexactitudes y/o errores que contenga.
Los participantes infantiles recibirán por correo, junto con la confirmación de su
inscripción, el documento para justificar la autorización/inscripción de los menores que
deberán imprimir o presentarlo en el móvil a la recogida del dorsal. Dicha autorización
también está disponible en la zona de inscripciones.

_____________________________________________________________________

RECOMENDACIONES
Los polvos que se usarán en la carrera son productos 100% naturales y
biodegradables.
Se aconseja el uso de gafas de sol para evitar que el polvo entre en los ojos.
Recomendamos la aplicación de crema hidratante en la piel antes y después de la
carrera, eso facilitará el posterior lavado de piel.
También puedes cubrirte la cabeza o ponerte aceite de ricino o de oliva en el pelo y
esmalte en las uñas de las manos y los pies para protegerlos.
Procura llevar ropa o zapatillas que no te importe mucho mancharlas.
Durante la fiesta se pueden captar imágenes espectaculares con móviles y cámaras.
Aconsejamos proteger los objetivos, teléfonos y dispositivos electrónicos con plástico
para evitar que entre polvo en su interior.
A la hora de volver a casa llévate otra camiseta para cambiarte, o bien una toalla para
ponerla en el asiento del coche.

