
 

24 noviembre 2019 de 09h a 21h - CCTorrecárdenas



UN EVENTO DEPORTIVO, CULTURAL,
LÚDICO Y PARTICIPATIVO... 
 
ÚNICO EN LA PROVINCIA DE ALMERIA
 
12 horas solidarias cargadas de
actividades.
 
 

¿Qué es ESTO?



EL HILO CONDUCTOR... UN NUEVO CONCEPTO DE CARRERA
No se trata de una carrera habitual, es algo novedoso y diferente. Durante
12 horas la carrera estará "VIVA".
 
Reconocidos atletas almerienses como Rubén Delgado, Paquillo Fernández
entre otros, estarán en pista durante toda la jornada, dando vueltas al
recorrido marcado. 
 
Tú puedes entrar a cualquier hora en pista y dar todas las vueltas que
seas capaz de aguantar. Sin límites de edad o condición física. 
 
 
 
 

CARRERA / MARCHA NON-STOP 

CAMINAR O CORRER
Esa decisión es TUYA. 
Elige tu categoría: carrera, marcha o infantil, en la inscripción online.

 
 
 

 



¿CUAL ES EL RECORRIDO?
Es circular de unos 1,5 km que rodea el Centro Comercial Torrecárdenas. 
Salida desde la plaza Mónsul, transcurre íntegramente por sus instalaciones,
totalmente acotado y sin desniveles. 
 
¿CÓMO ME APUNTO?
Previamente online en www.cronomur.es o en Plaza Mónsul el mismo día del
evento.
10€ adultos y 5€ niños hasta 14 años y estudiantes UAL con tarjeta deportiva.

 
¿A QUÉ ME DA DERECHO? 
- Bolsa del corredor
- Dorsal personalizado con chip. Retirar en Punto Información CCT.

- Camiseta técnica 
- Acceso a avituallamiento: fruta, agua... 
- Participas en el sorteo 12h non stop! 
 
Y ADEMÁS... 
 



 
 
 
 
 
 
MÚSICA EN DIRECTO 
Los Vinilos, Brasi, Music Soul & Cinema, La guardia de dios, Nos sobran los
motivos ... y mucho más!
CON NOTAS DE HUMOR 
Amenización garantizada con la colaboración de Pepe Céspedes y Paco
Calavera.
 
 
 

VEN ACOMPAÑADO, HEMOS PENSADO
EN TODOS

GASTRONOMÍA, QUE SOMOS CAPITALIDAD
Gazpacho ecológico de nuestra tierra y actividad culinaria "Almería 2019 -
Capitalidad Gastronómica".

 

 
SORTEO NON-STOP
Habrá sorteo contínuo de más de 50 regalos donados por empresas
almerienses, entre los participantes.  
 
 
 
 
 

 
 

NIÑOS Y NO TAN NIÑOS
Ocio y acrobacias en Urban Planet, Actuaciones de Baile y carrera con
categoría infantil y porteo de bebés. 
 
 

 



 
 
 
 
 
RETRANSMISIÓN IN SITU
Con la colaboración de La Ser y Juan Domínguez - Interalmería.
 
 

 
 
 
ACTIVIDADES PARA DEPORTISTAS Y ZUMBA
Calentamientos y estiramientos realizados por SANO, y master class de
zumba. 
 
 
 
 
 
 
GRAN PANTALLA DIGITAL
Durante toda la jornada nos dará cobertura: proyecciones propias e
imágenes de los corredores y actuaciones en streaming. 
 
 
 



¿y cuál es la parte solidaria?
Tu aportación en la I Edición de 12 horas Solidarias Non Stop es vital. 

 

Con motivo del I aniversario del Centro Comercial Torrecárdenas, el compromiso de la

dirección es donar 1 euro por cada vuelta de recorrido superada. ¡Una vuelta, un euro!

 

Además, el 100% de la recaudación de las inscripciones va destinada a la Fundación Jesús

Peregrín.

 

La organización del evento, la presencia de reconocidos atletas, músicos, humoristas y

periodistas; el material y productos de avituallamiento; uso del espacio, sorteo de regalos...

todo tiene un carácter altruista y sin ánimo de lucro. Únicamente se sufragan los costes de la

póliza de seguro de los corredores.  

 

 

 

 



¿Qué hará la Fundación con los
fondos?
Bajo el lema "no le des peces, enséñales a pescar" varios miembros de la Fundación Jesús

Peregrín visitaron Benguela (Angola) el pasado año e iniciaron las gestiones para la

construcción de un centro docente para 3.000 niños que actualmente no tienen acceso a la

escolarización. Se trata de una zona mayoritariamente de chabolas con una población

cercana a los 50.000 habitantes que viven bajo el umbral de la pobreza. 

 

La fundación ya cuenta con proyecto técnico y la mano de obra local para su ejecución, pero

la compra de materiales y la puesta en marcha requiere aportación monetaria. Se coordinará

a través de las Misioneras Mercedarias de Benguela. 

 

Si conseguimos este reto, el centro educativo llevará el nombre "Padre Zegri Cidade de

Almería". 

 

 



Un proyecto VIVO



Las cuentas claras
La Fundación J Peregrín lleva 16 años viajando a más de 50 países del tercer mundo y

detectando necesidades en las zonas más desfavorecidas del globo. 

 

Su labor, reconocida y respaldada por instituciones tanto públicas como privadas, se centra

en financiar y desarrollar proyectos sanitarios, sociales, de infraestructuras y educativos. Las

cuentas públicas y transparentes son fiel reflejo del trabajo de cientos de voluntarios y

colaboradores que realizan un seguimiento continuo a cada euro que se invierte. 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZADORES, COLABORADORES Y PATROCINADORES



No les des peces,
enséñales a pescar. 

LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO UNIVERSAL, 
TAMBIÉN PARA EL TERCER MUNDO. 


