


EL EVENTO

La carrera se realizará el próximo 10 de abril a las 
10:00 h, sobre una distancia de 10 km, estando su 
salida y llegada localizada en el Parque Grande José y g q
Antonio Labordeta.

Será apadrinada por uno de los atletas españoles más 
representativos, Abel Antón, 2 veces Campeón del 
Mundo de Maratón y Alejandro SantamaríaMundo de Maratón y Alejandro Santamaría, 
campeón de Europa de Duathlon Sub 23 y Campeón 
del Mundo de Triatlon de larga distancia por equipos. 
Además contará con el apoyo del Real Zaragoza, 
cuyos jugadores estarán también presentes en el 

tevento.

El patrocinio del evento corre a cargo de Telefónica.



OBJETIVOS

El evento persigue un objetivo social que no es otro 
que tratar de erradicar el trabajo infantil en 
Latinoamérica, en donde trabajan más de 14 millones , j
de niños trabajan, sin tener ninguna posibilidad de ir a 
la escuela y recibir la educación que se merecen.

Telefónica, a través del programa de Acción Social 
Proniño gestionado por Fundación Telefónica trata deProniño gestionado por Fundación Telefónica, trata de 
luchar contra esta lacra social, intentando sacar a los 
niños del trabajo y escolarizándoles, creando escuelas 
y dotando de medios para ello a todos estos países.

Ad á d t t l bj ti d l t lAdemás de esto, otro claro objetivo del evento es el 
fomentar el deporte y un estilo de vida saludable entre 
toda la población y, especialmente, entre los más 
jóvenes.  



FICHA TÉCNICA

· Ficha técnica:

> Fecha: 10 de abril 2011
> Lugar: Parque Grande José A Labordeta Zaragoza> Lugar: Parque Grande José A. Labordeta. Zaragoza
> Categorías: Adultos y niños
> Distancias: Adultos 10 km / Niños de 50 a 3000 m
> Prescriptores: Abel Antón, jugadores RZ
> Participación máx: 2000 adultos / 1500 niños

F i E P G d J é A t i L b d t> Feria: En Parque Grande José Antonio Labordeta
> Costes inscripción: 8 euros adultos / niños gratis
> Camiseta oficial: Si, para niños y adultos
> Cronometraje: Chip electrónico



ACTIVIDADES PARALELAS

Durante el día anterior y el mismo día de la carrera, el 
evento estará reforzado por una serie de actividades 
que nos ayudarán a conseguir los objetivos 

FERIA INFANTIL
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perseguidos. Estas actividades girarán en torno a 
Proniño, y los niños y el propio Club de fútbol serán 
los grandes protagonistas.

Las actividades estarán dispuestas a modo de feriaLas actividades estarán dispuestas a modo de feria, 
en el mismo Parque Grande José Antonio Labordeta. 
Para acceder a ellas será necesario pasar por un arco 
de entrada y recoger un flyer o vale que será el que de 
derecho a participar, de manera gratuita, en las 
dif t i idiferentes animaciones.

Cada vale está dividido en espacios que se 
corresponden con cada una de las actividades, de   



ACTIVIDADES PARALELAS

tal manera que cuando se pasa por una actividad el 
monitor sella el espacio correspondiente para, cuando 
se tienen todos los espacios completados, recibir una 
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réplica de la camiseta oficial del RZ u otro regalo 
relacionado con el Club de fútbol y/o Proniño.

Las principales actividades que componen la Feria 
son:son:
· Rincón del Rz: Los asistentes podrán estar en 
contacto con algunos de los jugadores del Club, que 
podrán firmar las camisetas de la carrera o hacerse 
una foto junto a un corpóreo de la plantilla.

S l d T f S l ll l 3· Sala de Trofeos: Sacamos a la calle los 3 
principales trofeos del RZ para recordar que el RZ es 
un gran equipo. 
· Futbolín Humano: Hinchable en donde los niños 
hacen de muñecos de futbolín creando un futbolín 
humano.



ACTIVIDADES PARALELAS

· Lanzadera de balones: Actividad en donde una 
máquina u otro participante lanza penaltis frente a una 
portería hinchable.
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· Rincón Proniño: Actividad que consiste en dar 
información sobre el programa mediante pequeñas 
charlas, folletos y apoyados en todo momento por un 
video sinfín sobre las particularidades de Proniño.
· Video juegos: En esta actividad los asistentes Video juegos: En esta actividad los asistentes 
tendrán oportunidad de jugar con los últimos video 
juegos, como el Pro Evolution Soccer, de PS3.
· Concurso de dibujo: El tema será el fútbol y los 
niños. Los dibujos serán expuestos junto a la actividad 

l fi l d l j d i l j ( lpara, al final de la jornada, premiar los mejores (el 
más original, artístico…)



ACTIVIDADES PARALELAS

· Pintacaras: Unos monitores especializados se 
encargarán de pintar la cara de los niños de diferentes 
motivos infantiles (animales, máscaras…).
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· Escenario: Dispondremos de un camión escenario 
perfectamente acondicionado desde donde se podrán 
realizar multitud de actuaciones, como 
cuentacuentos, números de magía, pequeñas 
coreografías e incluso actuaciones de cantantescoreografías e incluso actuaciones de cantantes, 
como pudiera ser el caso de alguno de los Amigos de 
Proniño. 


