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PASEO POR EL PATRIMONIO
ILURQUENSE
Cuarta Edición.
PROGRAMA
FECHA DE CELEBRACIÓN:DOMINGO3 DE ENERO DE 2016
ORGANIZADO POR: PLATAFORMA PRO-RESTAURACIÓN IGLESIA DE ILLORA,
AYUNTAMIENTO DE ILLORA Y DIPUTACIÓN DE GRANADA.
*LUGAR DE SALIDA: ANTIGÜO INSTITUTO DIEGO SILOE DE ILLORA (GRANADA)
Avd. Antonio Tastet (zona de colegios) A 30 KM DE LA CAPITAL DIRECIÓN CORDOBA.

*HORARIODE SALIDA:
10:30h > nacidos/as en los años 2011, 2010, 2009
>> 600 M
10:45h > nacidos/as en los años 2008, 2007, 2006, 2005
>> 1200 M
11:30h> nacidos/as en los años 2004,2003,2002,2001,2000,1999 >> 3000 M
11:30h > nacidos/as en el año 1998 y anteriores
>> 6000 M
*INSCRIPCIONES:
ONLINE: www.fedatletismoandaluz.net
NO OLVIDES ENTREGAR TU DECLARACIÓN JURADA O AUTORIZACIÓN SI
ERES MENOR.
EN OFICINAS MUNICIPALES DE ILLORA: Brácana, Tocón, Alomartes, Escóznar, Obéilar e Íllora.
Nº DE CUENTA: 3023 0071 90 5928892602(CAJA RURAL): Indicando Apellidos, Nombre, Fecha Nac. Y DNI

*PRECIO:

12 AÑOS Y MAYORES DE 12 AÑOS
MENORES DE 12 AÑOS
DORSAL CERO SOLIDARIO

>> 6 €
>> 4 €
>> 6 €

*FECHA DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 2 DE ENERO 2016
* Límite de participantes 500.
*RECOGIDA DE DORSALES UNA HORA ANTES DE LA SALIDA

* SE REALIZARÁN INSCRIPCIONES UNA HORA ANTES EL MISMO DÍA DE LA PRUEBA PERO
SIN CONTROL DE TIEMPO EN RECORRIDO NO COMPETITIVO.

Entrega de diploma y tiempo por SMS para tod@sl@s participantes.
Premios: Se entregara Trofeo a los tres primer@s clasificad@s (masculino y
femenino) en categoría mayores de 12 y mayores de 18 años.
Y medalla para tod@s los participantes menores de 12 años.
En la categoría de mayores de 18 años se entregará Jamón, Paleta y Queso.
Premios especiales para DISFRACES:
* Mejor disfraz individual categoría menores de 12 años.
* Mejor disfraz individual categoría mayores de 12 años.
* Disfraz en grupo más numeroso menores de 12 años.
* Disfraz en grupo más numeroso mayores de 12 años.
Registro de tiempos con Chip.
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CARACTERÍSTICA TÉCNICAS DE LA CARRERA:
CARRERA POPULAR URBANA con dos circuitos cerrados con salida y llegada en el
Antiguo Instituto Diego de Siloe, C/ Antonio Tastet
CIRCUITO B: de 600 m.
Para la categoría de 5 a 7 años una vuelta.
Para la categoría de 8 a 11 años dos vueltas.
CIRCUITO A: de 3000 m
Para la categoría de 12 a 17 años una vuelta.
Para la categoría mayores de 18 dos vueltas.
La salida estará ubicada en el Antiguo Instituto Diego de Siloé de Íllora
(Granada) discurriendo por la orografía del casco histórico de Íllora en un circuito
urbano con pendientes y desniveles exigentes, que pueden marcar esta carrera (ver
track).
MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.
Ambos circuitos son cerrados y se prevén delimitados y señalizados, libres de
circulación de vehículos. Callejón con vallas en la llegada para evitar cruces de
personas dentro del circuito.
La señalización fija vertical será marcada con flechas rojas y con señales de
confirmación en el piso. Y a pesar del trazado sinuoso no se circulará por calles de
extrema estrechez evitando posibles embotellamientos.
Se dispondrá de personal auxiliar y Protección Civil, que velará por la seguridad
de deportista en puntos estratégicos o con algún peligro dentro del recorrido y que a la
vez controlarán la no salida del circuito. Teniendo este personal contacto directo con la
organización de carrera y teléfonos de urgencia sanitaria.
Se contará con la presencia de Policía Local y Asistencia Sanitaria a través de
ambulancia y personal sanitario oficial de carrera. Con previsión de vías de acceso y
evacuación rápida. Aviso al Centro de Salud para posible preparación de protocolos en
eventos multitudinarios.






SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
Para la comodidad de las y los deportistas y acompañantes se ofrece:
Avituallamiento sólido y líquido en la zona de llegada.
Servicio de ropero.
Lavabos.
Zona de ocio y stand: Además de la infraestructura propia de la carrera se
ofrecerán una serie de actividades lúdicas y de recaudación para la causa en la zona
de salida, para hacer de esta mañana un encuentro previo al día de REYES.
SORTEO DE INFINIDAD DE REGALOS CON EL NÚMERO DE DORSAL UNA VEZ
FINALIZA LA PRUEBA

2
IV

CARRERA

S O L I D A R I A.

Plataforma Pro-Restauración Iglesia de Illora
Domingo 3 de Enero 2016

PASEO POR EL PATRIMONIO
ILURQUENSE
2016 Cuarta Edición.

LO QUE NOS MUEVE PARA QUE TE
MUEVAS
En septiembre de 2012 surgió como un movimiento civil y cultural la
Plataforma Pro Restauración de la Iglesia de Íllora. La Plataforma está
constituida por un grupo muy amplio y heterogéneo, formado por más de
seiscientas personas, las cuales están unidas por un objetivo común, el de
salvar y restaurar la Iglesia de la Encarnación de Íllora (Granada),
símbolo de nuestro pueblo y monumento arquitectónico de importancia capital
dentro del Arte Renacentista andaluz, declarado Monumento Nacional en
1980 (BIC).
Las obras se iniciaron en 1541 con las trazas de la capilla mayor y la
torre, a cargo de Diego de Siloé. Las obras de la nave corrieron a cargo de Juan
de Maeda, continuadas hasta mediados del siglo XVIII, con trabajos en la
bóveda de las naves y el coro.
Así, nuestro objetivo y el de la mayoría de los habitantes de Íllora es
hacer llegar a los organismos responsables la necesidad de conservar esta obra
arquitectónica de primer orden y solicitar su apoyo económico para que el
legado artístico de nuestro país no se vea trágicamente mermado.
Muchas veces las pequeñas acciones tienen mas poder y repercusión
que otra cosa, y es por esto por lo que con esta actividad del día 3 de Enero y
coincidiendo con la navidades desde el Ayuntamiento de Íllora, Diputación de
Granada y la plataforma PRO RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE LA
ENCARNACIÓN DE ÍLLORA creemos firmemente que podemos poner grano
a grano todo el esfuerzo para que se tomen las medidas oportunas, y el
desenlace sea el esperado. Cada entidad desde la posición que le toca está
haciendo todo lo posible para que se cumpla nuestro ansiado objetivo, la
restauración total de la iglesia.
COLABORA CON NOSOT@S EN ESTA ACTIVIDAD CONFIAMOS EN
TU SOLIDARIDAD Y ESPERAMOS TU APORTACIÓN.
Nº DE CUENTA: 3023 0071 90 5928892602(CAJA RURAL)
DORSAL CERO 6 € Y LA VOLUNTAD.
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