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Justificación 

El notable incremento  en la práctica de la carrera o “running” en todos los sectores de edad, ligado en la mayoría de los casos a la obtención de 
beneficios para la salud, ocupación del tiempo libre, relaciones con otros corredores, etc.., pone de manifiesto la necesidad de este tipo de eventos 
deportivos que promueven un estilo de vida saludable ligado al deporte. En este sentido, promovemos un  evento que permita una gran participación, en el 
que la configuración de equipos se convierte en la herramienta para la clasificación, con lo que se promueven otro tipo de valores relacionados con la 
práctica deportiva como el compañerismo, solidaridad, trabajo en equipo. Utilizando diferentes soportes para poner de manifiesto la presencia de este tipo 
de valores en cada una de las pruebas (ver dossier patrocinio). 

Por otro lado, se promueve una actividad deportiva en familia, realizándola con otros miembros de la unidad familiar, con lo que se fomenta la 
actividad física de nuestro cónyuge y de nuestros hijos/as, en un entorno no competitivo y en el que el objetivo principal es disfrutar de un recorrido 
realizado por todos los miembros de la familia. La promoción de hábitos de actividad física saludable y el fomento de valores deportivos en torno a la 
familia. 

Este tipo de eventos en los que se configura la participación mediante parejas y/o equipos  permite  la participación  integradora de personas con  
algún tipo de discapacidad o con riesgo de exclusión social, pudiendo formar parte de equipos integrados y poder entender la filosofía de este evento, 

permitiéndonos  utilizar el hastag #compartetupasionporelrunningque resume el espíritu del Running Series. 

Gracias a la participación de entidades  colaboradoras como Cruz Blanca y Aprosub el evento tendrá un marcado carácter integrador. Por un lado se 
incluye un apartado dedeporte inclusivo, dentro de la prueba familiar  e infantil participarán  miembros de estas asociaciones, así como tod@saquell@s 
discapacitados que de modo individual quieran hacerlo. Por otro lado se fomentará la participación de todos los que lo deseen como voluntarios en zonas 
de avituallamiento, salida, meta, etc…  De esta forma se desarrolla su autonomía, autoestima, colaboración en tareas de organización, sintiéndose partícipes 
de un evento pensado para la participación. 

  

1. 



Además, el planteamiento de carrera por equipos nos permite realizar la denominada Carrera de empresas AJE, en las que se promueve una 
participación entre empleados de una misma empresa  configurados en equipos de 2 o 4 corredores, creándose unos vínculos que favorecen la propia 
dinámica interna de la empresa y potenciando el valor del asociacionismo empresarial, representado por AJE Córdoba y bajo el #haztefuerteconAje. Al 
mismo tiempo, se plantea un networking posterior a la carrera, en el que se pueden potenciar las sinergias entre corredores y empresas. 

 

De este modo el Running Series Córdoba estará conformado por una Carrera familiar de  1 km de distancia, Carrera de Empresas Responsables AJE 

de 6 km y Carrera Infantil (desde 100 m a 1500 m en función de la edad). Estimando una participación global de unos 3000 corredores. 

  Objetivos 

- Impulsar la práctica deportiva del atletismo en su disciplina de carrera, como una forma saludable de hacer deporte. 

- Promover  los valores deportivos que se enmarcan dentro de la vertiente de deporte para todos. 

- Impulsar la participación del tejido asociativo de AJE Córdoba, mediante una actividad específica  “ Carrera de empresas Responsables AJE” 

- Potenciar el espíritu de #compartetupasionporelrunning, como una herramienta de transmisión de valores deportivos y de integración social y/o el 

actualmente denominado deporte inclusivo. 

- Utilizar el deporte como una herramienta de integración social. 

- Fomentar actividades físicas saludables en entornos naturales, espacios verdes y lugares de interés turístico de Córdoba. 

- Favorecer acuerdos de colaboración entre administraciones públicas,  empresas de gestión deportiva y clubes y asociaciones deportivas. 

2. 



Estructura 

 

El Running Series se presenta en un formato innovador en relación a los eventos deportivos de carácter popular que se celebran en Córdoba y 
provincia. 

Se parte de un planteamiento con carácter participativo, en el que se promueve la participación de cualquier persona sin distinción de edad, sexo o 
posibilidades de movilidad. El equipo como eje de referencia, en el que la familia se postula como una posibilidad de participación y la configuración de 
equipos de participantes como una oportunidad de alcanzar metas conjuntas. La filosofía de #compartetupasionporelrunning en el que se promueve un 
intercambio de experiencias,  posibilidades de integración, nuevos horizontes y de transmisión de unos a otros  de la pasión por algo tan saludable como es 
la carrera a pie “RUNNING” 

En este sentido, planteamos tres carreras dentro del evento: 

1. Carrera familiar por la integración “Obra social La Caixa” 
Se plantea una prueba de carácter no competitivo en el que se realiza el recorrido por todos los miembros del equipo a la vez,  poniendo en valor la 
idea de #compartetupasionporelrunning 
Distancia total: 1 km    (adaptable a las particularidades de cada equipo) 
Destinatarios: Cualquier persona sin distinción de edad, sexo y/o capacidad física o intelectual. 
Nº participantes mínimo por equipo: 3     (Con posibilidad de participar más miembros de la unidad familiar) 
Carácter: No competitivo 
Edad: Sin límite de edad 
Finalidad: Entrar en meta todo el equipo unido por las manos 
Dorsal 0: Donación voluntaria para proyecto solidario 
Todos los participantes recibirán como obsequio un vale descuento para la zona de animación 
 

3. 



 

2.  I Carrera popular de Empresas Responsables AJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distancia: 6 km 
Categorías:  
Libre: Individual y parejas (masculino, femenino, mixto, integración) 
Empresas: Parejas y equipos (4) masculino, femenino, mixto e integración. 
 
Clasificación: Tiempo total empleado, en caso de parejas o equipos 
tiempo total realizado por todos los miembros del equipo 
Premios: 

 
1. Individual 

a. Absoluta masculina 
b. Absoluta femenina 
c. Absoluta discapacitado masculino a pie y en silla 
d. Absoluta discapacitado femenina a pie y en silla 

2. Equipos: Parejas y equipos de 4 
a. 1º Clasificadoparejas/equipos masculino y femenina 
b. 1º Clasificadoparejas/equipos mixtos (equipos compuestos 

por al menos 1 miembro del sexo contrario) 
c. 1º Clasificado equipos Integración ( equipos compuestos por 

al menos 2 miembros con algún tipo de discapacidad) 
d. 1º, 2º y 3º Clasificado parejas/equipos EMPRESAS 

3. Premios especiales 
a. Equipo más longevo (mayor edad en la suma de los 4 

miembros) 
b. Empresa/club con más participantes 
c. 1er clasificado Asociado AJE 
d. Otros especiales AJE 

 

 

 

Desarrollo: El Running Series Córdoba I Carrera Empresas 
Responsables AJE,  es una carrera popular  en la que se puede 
participar de manera individual, parejas o equipos de 4 
corredores.  

Los corredores pueden ir juntos o separados, en función de su 
grado de condición física. Una vez finalizada la prueba se 
emitirá la clasificación definitiva mediante la suma de los 
tiempos de cada uno de los participantes del equipo. 

Para participar en la Categoría de Empresas, al menos 1 
corredor en parejas y 2 corredores en equipo deben ser 
trabajadores de la empresa. 

 



 

 

 
 

Datos técnicos:  

- Cronometraje oficial del evento 
- Cronómetro situado en puente  de entrada 
- Arcos hinchables de llegada 
- Zona técnica para atención al participante (masajes, zona 

de vuelta a la calma, avituallamiento líquido y sólido (fruta) 
- Stands casas comerciales proveedores del evento 
- Networki ng 

 
 

Bolsa del  participante: 

- Camiseta técnica 
- Botella de agua y/o refresco 
- Miniatura de aceite 
- Bonos descuentos de patrocinadores 
- Otros 

 

Se establecen medidas de fidelización de los participantes 
tales como envío por mail de clasificaciones, vídeo promocional de 
la carrera, galería de imágenes  de cada equipo participante en el 
fotocall y diploma. 

 



3. Carrera infantil  por la integración “Obra Social La Caixa” 

1. GENERALIDADES 

Se trata de una prueba, NO COMPETITIVA, en la que se intenta promover valores ligados al atletismo (compañerismo, trabajo en equipo, solidaridad, 
amistad, satisfacción, crecimiento personal, …). 

 Carrera infantil por equipos : “Carrera por la integración Obra Social La Caixa” 

Los equipos estarán formados por  4 niños/as de la misma categoría, en los que cada uno correrá una distancia, pasándole el relevo a su compañero hasta 
completar todo el recorrido por parte del equipo. 

El circuito será cerrado y configurado para permitir cubrir las distancias establecidas, según las distintas categorías realizando en todo caso, un último tramo 
entre todos los miembros del equipo y entrando en meta todos juntos para realzar el valor del equipo y el trabajo compartido. 

La organización podrá crear equipos entre los inscritos apuntados de manera individual, favoreciendo la participación de todos los niños/as. 

2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 
2.1. Entregar documento de Autorización de los Padres firmado y abonar la cuota de participación 2€ (0,5 € destinado a proyecto solidario) 
 
3. CATEGORIAS Y DISTANCIAS 

Categorías Nacidos en Distancia por participante 
PROMOCIÓN 2009 a 2011 100 metros 
RESPETO 2007 y 2008 250 metros 
COMPAÑERISMO 2006 y 2005 400 metros 
EQUIPO 2004 y 2003 500 metros 
RETO 2002   y 2001 1000 metros 
SUPERACIÓN 1998  a 2000 2000 metros 
 
3.2. La organización dispondrá de un seguro de responsabilidad civil que cubrirá las incidencias inherentes a la carrera, conforme establece la legislación vigente. La Organización declina toda 
responsabilidad por los daños, perjuicios o lesiones que los participantes puedan sufrir o causar a terceros, fuera del estricto ámbito de la competición. 



4. INSCRIPCIONES 
Online en la web del circuito www.running-series.com 
Lugar físico: A determinar (patrocinador) 
 
6. PREMIOS 

A todos los participantes se les obsequiará con una medalla,  refresco y vale para actividad de animación. Categorías Reto y Superación una gorra y refresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.running-series.com/


OTROS ASPECTOS ORGANIZATIVOS A CONSIDERAR: 

La organización del Running Series Córdoba es consciente de la importancia de promover la práctica deportiva del atletismo y su disciplina de la carrera 
entre todos los sectores de la población, favoreciendo su implicación ya sea como participantes o como voluntarios del evento. En este sentido hemos 
desarrollado varias líneas de acción: 

1. Categorías especiales: Primando la participación en equipos de miembros con discapacidad. 
2. Premios especiales para colectivos de discapacitados o en riesgo de exclusión social. 
3. Acuerdos con entidades específicas: 

a. APROSUB  
b. Cruz Blanca 

4. Voluntariado:  Equipos de discapacitados se encargarán de tareas de control durante la carrera, como por ejemplo, en la zona de avituallamiento 
líquido, entrega de dorsales, entrega de premios, etc.. 

 

El circuito Running Series promueve valores deportivos ligados al atletismo y cada punto kilométrico de la carrera está asociado a un valor deportivo, que a 
su vez puede estar patrocinado por una empresa que quiera asociar ese valor con el de su empresa. 

 

 

 

 

 

 

    



Calendario del Running Series Córdoba 

Día 7 noviembre desde las 12 h, recogida de dorsales y bolsa del corredor en Centro deportiva Aira Sport 

Día: 8 de Noviembre 2015 

Horario estimado:   

9,00 h: Apertura zona de entrega de dorsales 

10,30 h: Carrera Empresas Responsables AJE 

11,30 h: Carrera infantil por la integración “Obra Social La Caixa” 

13,00 h: Carrera familiar por la integración “Obra social La Caixa” 

13,30 h:  Networking 

14,00 h: Animación, comida de convivencia, música y entrega de premios 

Recorrido: Avda. del Alcázar, Ronda de Isasa, C/ Teresa de Jornet, C/ Amador de los Rios, Puerta del Puente, Ronda de Isasa, Puente de Miraflores, C/ José 

Luis de Zea, C/ Fray Albino, Puente de San Rafael y Avda. del Alcázar 

4. 



 Difusión 

 Se plantean los siguientes medios de difusión: 

1. Web específica del evento  www.running-series.com 

2. Webs auxiliares:  

a. Webs de la empresa promotora: www.dxocio.com 

b. Webs de patrocinadores y colaboradores 

3. Redes sociales: 

a. Fan page Facebook:  Facebook.com/circuitoRunningSeries 

b. Perfil Twitter@running_series 

c. Perfil Google +  dxociosl 

d. Canal Youtube: dxociosl y running-series 

4. Revistas especializadas: Revista oficial técnica Run online 

5. Presentación oficial del  evento 

6. Cartelería y flyers del evento 

7. Banners con logos patrocinadores en envíos de mailing 

8. Fotocall patrocinadores 

9. Videos promocionales pre y post- carrera. Pueden verlos en www.running-series.com y RRSS 

10. Cobertura televisiva de la carrera en PTV 

11. Emisora de  radio oficial del evento: CADENA SER, aparición de cuñas en CADENA SER, CADENA DIAL, 40 PRINCIPALES Y RADIO OLÉ 

5. 

http://www.running-series.com/
http://www.dxocio.com/
http://www.running-series.com/


 

Dossier patrocinadores/colaboradores 

A continuación se expone las diferentes fórmulas de patrocinio/colaboración que se plantean para el Running Series: 

Patrocinador oficial del evento: 

- Nombre de empresa en la cabecera del evento 
- Nombre  de empresa en cabecera dorsales 
- Lonas en línea de salida/llegada 
- Logotipo en camiseta conmemorativa 
- Cartelería y flyers del evento 
- Roll up en presentaciones 
- Imagen central en fotocall 
- Presencia en banner del mailing y en todos los soportes de redes sociales 
- Incluye aparición en  cuñas de radio en CADENA SER, CADENA DIAL, 40 PRINCIPALES Y RADIO OLÉ 

 
Propuestas de diseño: 

 

                                                                                                                                                  

Coste: 1200 euros 

*En el precio de patrocinio se incluye el diseño de 2  lonas publicitarias, impresión de camiseta técnica, diseño del fotocall de entrega de premios y serigrafía 
en dorsales. 

6. 

 



Patrocinador Oro: 

Dirigido a empresas/instituciones que quieren patrocinador el dorsal de los participantes en un evento determinado. Debemos señalar que los dorsales 
serán personalizados para el corredor/a (incluye nombre y apellidos y en caso de parejas/equipos, el  nombre de pareja/equipo), a todo color y con la 
posibilidad de incluir varios patrocinadores. 

- Publicidad central en dorsal 
- Lona lateral en la línea de salida y llegada 
- Cartelería y flyers del evento específico 
- Roll up en presentaciones 
- Imagen terciaria en fotocall 
- Logotipo en banner de mailing resultados 
- Incluye aparición en cuñas de radio en CADENA SER, CADENA DIAL, 40 PRINCIPALES Y RADIO OLÉ 

Propuesta de diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coste Patrocinio Dorsal Running Series Córdoba. I Carrera 
de empresas AJE 

Patrocinador único:  500 € 

Varios patrocinadores:   200 € 

Carreras por las integración y Familiar 

Patrocinador Carrera infantil: Fundación La Caixa 

Patrocinador Carrera familiar: Fundación La Caixa 

 

 
 



 

Patrocinador Plata: 

Esta modalidad de patrocinio está dirigida hacia aquellas empresas que quieren asociar su negocio a un determinado valor relacionado con el deporte. 

1. Compañerismo 
2. Afán de superación 
3. Solidaridad 
4. Trabajo en equipo 
5. Crecimiento personal 
6. Satisfacción 
7. Autodisciplina 
8. Responsabilidad 
9. Respeto a la persona 

 Su publicidad aparecerá en un punto kilométrico seleccionado  de la carrera, en cada una de las 3 pruebas de las que consta el Running Series. 

Propuestas de diseño: Medidas: 400 x 65 cm 

 

 

 

 

- Coste: 250 €   (Incluye diseño y lona publicitaria). Incluye aparición en cuñas radio en CADENA SER, CADENA DIAL, 40 PRINCIPALES Y RADIO OLÉ 

 

 

Faltan 9 km 



Colaborador: 
1. Colaborador recogida dorsales 

Destinada a comercios/empresas que quieran ser el lugar de recogida de dorsales del evento, garantizando de este modo una publicidad directa a 
clientes potenciales de su negocio/servicios. 
Precio: 
Asociado AJE:   200 € 
No asociado AJE:    350 € 

2. Colaborar zona expositiva 
Aquellos comercios/empresas que quieran montar un stand en la zona de salida/llegada del Running Series Córdoba, para mostrar sus servicios o 
productos a los participantes o público que acuda al evento.  
Precio: 

- Empresas no asociadas AJE:   100 € 
- Empresas asociadas AJE:  50  €       - Asociados AJE de la provincia:    30 € 
- Organizaciones/asociaciones sin ánimo de lucro: Gratuito 

 
*La organización podrá gestionar el alquiler de carpas a unos precios competitivos. 

3. Colaboradores especiales: 

Destinado a empresas que están interesados en dar premios a las clasificaciones de los participantes, mediante productos en especie relacionados con el 
deporte, ocio y/o turismo. 

Su logotipo aparecerá en: 

- Lonas específicas de cada evento 
- Mención especial en la entrega de premios 

*La organización se reserva el derecho de incrementar la contraprestación en función del tipo de colaboración en especie. 



ENTIDAD PROMOTORA DEL RUNNING SERIES 

Dxocio S.L 

C/Diego Fernández de Córdoba, 11 

14860 Doña Mencía (Córdoba) 

Telf: 658964568- 651 53 3735 

  info@dxocio.com   www.dxocio.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJE CÓRDOBA 

Casa de la Juventud. Campo Madre de Dios s/n 

14010Córdoba 

Telf: 607194742 

gerencia@ajecordoba.org    www.ajecordoba.org 

http://www.dxocio.com/


Patrocinador principal:                                                                                           Organizadores: 

               

 

Medio oficial:                                                                                                 Revista técnica oficial: 
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Colaboradores del circuito Running Series 2015: 
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