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CIRCUITO LOCAL DE CARRERAS POPULARES

Fecha:

Nadia Ríos Castañeda, Portavoz del Grupo Municipal Adelante Alcalá de Guadaíra 
de esta Corporación, al amparo de lo estipulado en el art. 97.2 del R.O.F. y R.J.E.L., 
presenta para su aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente propuesta: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Alcalá de Guadaíra ha sido una de las localidades donde más arraigo tiene la afición al atletismo
popular, conocido actualmente “running”.

En las dos últimas décadas, en Alcalá ha llegado a contabilizar más de una decena de carreras,
concretamente  trece  han  sido  los  eventos  relacionados  con  este  tipo  de  actividad  y  casi  todas
organizadas por entidades sociales, culturales o deportivas. 

La Media Maratón Castillo de Albero (inicialmente organizada por la A.VV. del mismo barrio y
finalmente por la Delegación de Deportes). La Carrera Popular Alcalá Panadera, antes San Silvestre
(organizada  por  el  Club  de  Tenis  Oromana).  La  Carrera  Popular  El  Naranjo  (organizada
inicialmente  por  los  vecinos  del  barrio  de  La  Nocla  y  posteriormente  por  el  Grupo  Cultural
Deportivo El Naranjo). La Milla Urbana (organizada por el Club de Atletismo Monroy. El Cross
Cambio de Marcha (organizado por la fundación Diagrama). Las más recientes la San Silvestre
(organizada  por  la  asociación  Paz  y  Bien).  El  Eucaliptal  (organizada  por  los  vecinos  de  la
urbanización).  La Carrera Solidaria contra  la Leucemia (organizada por la asociación Pequeños
Guerreros con V de Valientes).  El Cross Solidario San Juan de Dios (organizado por la misma
institución). La Carrera Solidaria Manuel Angel Cano (organizada por AFAR).

Así como otras organizadas por la Delegación de Deportes como son; la Carrera por la Igualdad
(antes organizada por el I.E.S.Tierno Galván), la Carrera Nocturna y la Carrera Los Molinos.     

Desgraciadamente, a los largo de los últimos años, se fueron perdiendo algunas de las que mayor
número de corredores congregaban a nivel de la provincia como fueron la Medida Maratón, la
Alcalá Panadera y El Naranjo. 



Creemos que con la creación de un Circuito Local de Carreras Populares se podría consolidar, en el
tiempo, algunas de las Carreras más recientes y recuperar otras que dejaron de organizarse.

Un  Circuito  de  Carreras  donde  además,  de  optimizar  los  recursos,  también  tengan  cabida  las
entidades organizadoras, facilitándoles, desde la propia administración, todos los medios que estén
alcance y facilitándoles, al mismo tiempo, todos los trámites administrativos y burocráticos que a
veces constituyen el mayor obstáculo para estos colectivos. 

Pensamos que con este Circuito Local de Carreras nos pondríamos, junto con el ayuntamiento de
Sevilla, a la cabeza  de este tipo de iniciativa. Con un calendario cerrado y una participación de
corredores de la localidad asegurada.

Este Circuito es todo una apuesta por el deporte de salud y bienestar, junto con el de competición, y
potenciar  nuestro  pueblo,  sirviendo  de  enganche  para  difundir  nuestro  entorno  natural,  nuestro
patrimonio y nuestra gastronomía, ayudando al sector turístico y hostelero ya que a estas carreras
populares acuden corredores de muchos puntos de la provincia y de la región.

Por todo ello, el Grupo Municipal Adelante Alcalá Guadaíra propone al Pleno de la
Corporación la  siguiente propuesta:

1. Creación de un Circuito local de Carreras Populares. 

2.Creación de un  mesa de trabajo con las distintas entidades locales relacionadas con esta actividad
deportiva  para  la  elaboración  del  calendario  y organización de dicho Circuito  local  de  Carreras
Populares.

3. Dotar de partida presupuestaria para la organización y trámites legales para dicho Circuito Local
de Carreras Populares. (seguros de responsabilidad, gastos logísticos y de propaganda, planes de
autoprotección, premios, etc).

Alcalá de Guadaíra,  11 de noviembre de 2019

Fdo.: …………………..
Portavoz del Grupo Municipal Adelante Alcalá de Guadaíra
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