
CARRERA VIRTUAL SOLIDARIA  CONTRA EL MURO 
La Asociación de Amigos del Sahara Libre de Linares lleva organizando ya 12 ediciones 
la Carrera Solidaria Andalucía en Ayuda a los Niños Saharauis debido a la pandemia que 
estamos pasando en todo el planeta y por nuestra salud y responsabilidad tras su 
aplazamiento organiza la Carrera Virtual Contra el Muro para recaudar fondos para 
Vacaciones en Paz y dar visibilidad al Pueblo Saharaui el cual consiste en recorrer los 
2472  kms que separan el muro de pueblo saharaui  y realizarlo entre todos los 
participantes , cada participante realizara una distancia ya sea ,correr en un pasillo, 
caminar , en un rodillo, en la cinta, en bicicleta en casa y si ya se puede salir puedes 
hacerlo al aire libre es una carrera no competitiva virtual el cual cada participante 
participa bajo su responsabilidad exhibiendo a la organización de cualquier 
responsabilidad . 
 

1. ¿CÓMO PARTICIPAR? 
La inscripción se realizara al siguiente correo electrónico 
carrerasolidariasaharalinares@gmail.com donde se realizara  una transferencia al 
numero de cuenta  de la Asociación Amigos del Sahara  donativo será de 3'50  ES 
1021002468480200040838 ,una vez realizada se enviara el justificante al correo 
electrónico con nombre y apellidos ,fecha nacimiento y como la realizaras ,la 
organización enviara un dorsal personalizado a cada participante en pdf . 
Tendrás mas información en los teléfonos: 620198024 y 663676243 
 

2.  COMIENZO DE LA CARRERA DIA 11 MAYO. 
Día 11 de mayo a las 10 de la mañana sin limite de fecha hasta que  se consiga el reto 
entre todos, una vez que realices tus kms nos lo envías la distancia realizada con una 
foto tuya al correo electrónico carrerasolidariasaharalinares@gmail.com y nosotros la 
publicaremos en la pagina de Facebook habilitada para el reto, un pantallazo al reloj o 
nos dices la distancia ya que confiamos en todos y su sinceridad 
o al wasap  de los teléfonos: 620198024 y 663676243 . 
 

3.  COMO PUEDO REALIZAR LA CARRERA Y QUIEN PUEDO REALIZARLA. 
La carrera puede realizarla cualquier persona sin limite de edad y siempre bajo su 
responsabilidad exhibiendo a la organización de cualquier incidencia que le pueda 
ocurrir realizándola, puedes hacerla corriendo en un pasillo, en rodillo , en bicicleta 
estática en tu terraza, subiendo y bajando escaleras , en cinta y si ese día ya se puede 
salir puedes hacerlo al aire libre . 
 

4. PREMIOS CARRERA VIRTUAL NO COMPETITIVA. 
Al ser una carrera virtual solidaria es no competitiva esta carrera la corremos todos 
juntos, solos, pero a la vez todos juntos por que juntos se conseguirá  el reto y 
romperemos los muros al terminar se enviara a cada participante un diploma de 
participación. 

5.  RETO A CONSEGUIR 
Reto a conseguir 2472 kms entre todos los participantes el muro que separa al pueblo 
saharaui. 
 

IMPORTANTE  



 
Confiamos en la solidaridad y honestidad de todos los participantes ,ahora mas que 
nunca ,nuestra prioridad es la seguridad por eso es fundamental que los participantes 
respeten los protocolos establecidos por las Autoridades Sanitarias de sus respectivos 
lugares de residencia donde tenemos decretado el confinamiento . 
 
 


