
 

 

                      CARRERA AZAHARES CON LA SALUD 

 

 

Fecha: 7 de abril de 2016. 

Lugar: Alrededor e instalaciones del CEIP Azahares (C/ Autogiro S/N – 41020 Sevilla). 

Motivo: Celebración del Día Mundial de la Salud. 

Personas responsables: 
Dirección ejecutiva: D. Carlos Jesús Bermúdez de la Vega (Director del CEIP Azahares). Teléfono del 

centro: 955 62 36 46. Responsable de seguridad vial: D. Manuel García Galán (Secretario del CEIP 

Azahares y Coordinador del I Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal 

docente de los Centros Públicos del CEIP Azahares).   

 

Memoria descriptiva del evento  

(aportada a la Delegación de Movilidad del Excmo. Ayto. de Sevilla para solicitar los permisos y 

colaboración necesarios para la celebración de dicha actividad) 

 

1º. Nombre de la actividad: “AZAHARES CON LA SALUD A TRAVÉS DEL DEPORTE”.  

En 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera un «Día Mundial 

de la Salud» para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde 1950, 

el Día Mundial de la Salud se viene celebrando cada 7 de abril.  

Para este curso escolar 2015-2016, desde el CEIP Azahares de Sevilla, se quiere impulsar hábitos 

de vida saludable a través del deporte y para ello queremos celebrar un acontecimiento deportivo 

dirigido al alumnado de nuestro centro que consistirá en una carrera que tendrá lugar alrededor de las 

instalaciones de nuestro colegio.  

Como va dirigido a nuestro alumnado (de 3 a 12 años, correspondientes a las etapas de Educación 

Infantil y Educación Primaria), el número estimado de participantes es de 200 en la etapa de Educación 

Infantil y de 460 para Educación Primaria, de forma aproximada. Por tanto, un total de 660 alumnos/as.  

 

2º. Croquis del recorrido. Itinerario. Horario.  
El recorrido de la prueba transitará por las siguientes calles en el orden que sigue:  

o Salida desde el punto A situado en la rotonda entre Avenida del Deporte y Calle Flor de 

Azalea, tal como se indica en el croquis.  

o Giro a la derecha hacia Avenida del Deporte, transitando por dicha avenida hasta el 

punto B (cruce con la Calle Reactor) donde se gira de nuevo a la derecha.  

o Tránsito por Calle Reactor hasta cruce con Calle Autogiro donde se gira de nuevo a la 

derecha (punto D).  

o Se continúa por Calle Autogiro hasta cruce con Calle Flor de Azalea (punto E) donde se 

gira a la derecha.  

o Desde el punto E, se transita hasta el punto de meta (situado en el interior del centro) 

donde finaliza el evento.  

 

Debido al número de participantes, la carrera se realizará por grupos, siguiendo el horario 

aproximado de la tabla: 

 

Hora Grupo Nº Participantes 

10:00 AM  Primer Ciclo y  Aula de Plurideficiencia 150  

10:30 AM  Segundo Ciclo  150  

11:00 AM  Quinto Curso  75  

11:30 AM  Sexto Curso  75  

La etapa de Ed. Infantil animará desde el interior del centro a l@s participantes del evento. 

 

 

 



 

 

En cualquier caso, la hora de comienzo serán las 10:00 horas de la mañana y la hora de finalización 

las 12:00 horas puesto que coincide con la hora del recreo del centro. Por tanto, dicha hora no se podrá 

exceder en ningún caso.  

 

3º. Desarrollo de la carrera. 

o Los ciclos primero y segundo darán una vuelta (estimada en unos 600 metros) al centro tal como se 

indica en la tabla anterior. Dicha vuelta será de carácter participativo. 

o El nivel de 5º de Ed. Primaria dará 1 vuelta con carácter competitivo. Por razones de seguridad, se 

llevarán a cabo dos turnos de salida diferenciados por sexo.  

o El nivel de 6º de Ed. Primaria dará 2 vueltas con carácter competitivo. Por razones de seguridad, se 

llevarán a cabo dos turnos de salida diferenciados por sexo.  

o Todo el alumnado participante obtendrá un diploma acreditativo de su participación en la 

actividad. La entrega de los diplomas se realizará en cada clase. 

o Los niveles de 5º y 6º obtendrán medallas para l@s 3 primeros clasificad@s por categoría (tanto 

masculina como femenina). La entrega de las mismas se realizará después de la actividad en el 

centro educativo. 

o El alumnado del Aula de Plurideficiencia participará junto al Primer Ciclo. Las monitoras 

ayudarán en el desplazamiento del alumnado con problemas de movilidad del centro. 

 

4º. Seguridad y control. 

o El alumnado que desee participar deberá aportar una autorización expresa de la actividad firmada 

por alguno de sus tutores legales. 

o El alumnado participante será controlado por parte del profesorado y miembros que la AMPA 

Armonía proporcionará de entre las familias que así lo deseen. El control se realizará tanto dentro 

como fuera del centro. 

o Dos unidades de la Policía Local se encargarán de cortar y señalizar los puntos A y E del recorrido, 

tal como se ha solicitado, debido al volumen de tráfico que contienen. 

o La AMPA Armonía colaborará en la señalización y corte de calles aledañas al evento debido a que 

estas calles pertenecen a una zona residencial y el tráfico a esas horas es escaso. Dichos 

colaboradores/as portarán petos distinguibles por parte de tod@s. Ellos/as se dispondrán en los 

puntos del recorrido B, C y D, a petición de la propia Policía Local.  

o Para mayor control, se incluye la presencia de un grupo-escoba formado por 

padres/madres/maestr@s que realizarán el recorrido detrás del/de la últim@ participante. 

 

5º. Organización interna del centro. 

o Ese día, de 9 a 12 horas, cada grupo-clase permanecerá con su tutor/a, salvo el momento que 

transcurra la carrera por el exterior del centro. 

o L@s maestr@s podrán acompañar al alumnado durante la carrera. 

o Momentos antes de cada turno, se repartirá en cada clase los dorsales que deberá portar el 

alumnado en la prueba. Una vez colocados en el pecho, acudirán a las pistas polideportivas del 

centro para realizar un calentamiento previo, antes de colocarlos en el punto de salida. 

o Una vez completada la carrera, cada grupo-clase deberá reunirse con su tutor/a para el control final 

del mismo. 

o El alumnado que no participe en un turno de carrera podrá presenciar el resto de turnos desde 

dentro del centro (siempre que lo estime oportuno)  y siempre bajo la vigilancia de su tutor/a. 

 

Anexos 

I. Croquis itinerario de la carrera. 

II. Solicitud de permiso al Excmo. Ayto. de Sevilla. 

III. Logo Carrera Azahares con la Salud. 

IV. Información para las familias y Autorización de participación para el alumnado. 

V. Diploma. 

 

 



 

 

ANEXO I. CROQUIS ITINERARIO DE LA CARRERA. 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 



 

ANEXO II. SOLICITUD DE PERMISO AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. 

 

 

ORDENANZA DE CIRCULACIÓN DE SEVILLA  

 

Título VII Del tránsito, actividades y limitaciones en la vía pública  

Capítulo VII  

Actos culturales y religiosos, actividades festivas populares y tradicionales y otras análogas celebradas 

en las vías urbanas de titularidad municipal  

 

Artículo 120. Autorización.  
El Ayuntamiento de Sevilla podrá someter a autorización municipal, que será otorgada por el órgano 

competente en materia de movilidad, los actos de carácter cultural, artístico, religioso, festivo, popular o 

similares, atendiendo a las características de los mismos y siempre que discurran sobre las vías públicas y 

terrenos objeto de la normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, se 

desarrollen exclusivamente en el término municipal de Sevilla e íntegramente dentro del casco urbano, y 

no se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se 

establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas 

de carácter ocasional y extraordinario. Dicha autorización deberá contar con el informe técnico preceptivo 

de viabilidad del Cuerpo de la Policía Local, que únicamente será vinculante cuando la ocupación afecte a 

vías de alta intensidad de circulación sin perjuicio de otras autorizaciones exigibles para la realización del 

evento. En el caso de que el Ayuntamiento de Sevilla someta a autorización el acto, la persona o entidad 

organizadora o promotora deberá solicitar la misma con la máxima antelación al día previsto para su 

celebración. A la solicitud de autorización deberá acompañarse, la siguiente documentación:  

 

a) Memoria descriptiva del evento, donde se especifique, en los casos que proceda, lo siguiente:  
1.º El nombre de la actividad, la fecha de celebración, en su caso, número cronológico de la edición y 

número aproximado de participantes previstos.  

2.º Croquis preciso del recorrido, itinerario, horario probable de paso por los distintos lugares del recorrido 

y promedio previsto tanto de la cabeza del evento como del cierre de éste.  

3.º Identificación de las personas responsables de la organización: persona que se ocupe de la dirección 

ejecutiva y de la persona responsable de seguridad vial, que dirigirá la actividad del personal auxiliar 

habilitado.  
4.º Proposición de medidas de señalización del evento y del resto de los dispositivos de seguridad 

previstos en los posibles lugares peligrosos.  

5.º Identificación y descripción de los vehículos y conductores que participen en el desarrollo de la 

actividad, aportando la documentación correspondiente a cada uno de ellos.  

 

b) Documento acreditativo del pago de las tasas que, en su caso, sean procedentes. La autorización 

tramitada ante el órgano competente en materia de movilidad, se otorgará condicionada a que al término 

de todos los actos las vías deberán quedar libres y expeditas, debiendo responder los titulares de la 

autorización de los desperfectos ocasionados en el pavimento de las calzadas y aceras, y retirar de 

inmediato cualquier instalación o plataforma colocada como consecuencia del acto celebrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Memoria descriptiva del evento.  

 

1º. Nombre de la actividad: Azahares con la salud a través del deporte.  

En 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera un «Día Mundial de la 

Salud» para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde 1950, el 

Día Mundial de la Salud se viene celebrando cada 7 de abril.  

Para este curso escolar 2015-2016, desde el CEIP Azahares de Sevilla, quiere impulsar hábitos de vida 

saludable a través del deporte y para ello queremos celebrar un acontecimiento deportivo dirigido al 

alumnado de nuestro centro que consistirá en una carrera, con carácter no competitivo sino participativo, 

alrededor de las instalaciones de nuestro colegio.  

Por todo ello, dicho evento será la primera edición de muchas que se celebran en los cursos sucesivos.  

Como va dirigido a nuestro alumnado (de 6 a 12 años, correspondientes a las etapas de Educación Infantil 

y Educación Primaria), el número estimado de participantes es de 200 en la etapa de Educación Infantil y 

de 460 para Educación Primaria, de forma aproximada. Por tanto, un total de 660 alumnos/as.  

 

2º. Croquis del recorrido. Itinerario. Horario.  
El recorrido de la prueba transitará por las siguientes calles en el orden que sigue:  

- Salida desde el punto A situado en la rotonda entre Avenida del Deporte y Calle Flor de Azalea, tal como 

se indica en el croquis.  

- Giro a la derecha hacia Avenida del Deporte, transitando por dicha avenida hasta el punto B (cruce con 

la Calle Reactor) donde se gira de nuevo a la derecha.  

- Tránsito por Calle Reactor hasta cruce con Calle Autogiro donde se gira de nuevo a la derecha (punto 

D).  

- Se continúa por Calle Autogiro hasta cruce con Calle Flor de Azalea (punto E) donde se gira a la 

derecha.  

- Desde el punto E, se transita hasta el punto de meta (lugar por donde salió del colegio la carrera) donde 

finaliza el evento.  

 
 

Debido al número de participantes, la carrera se realizará por grupos, siguiendo el horario aproximado de 

la tabla: 

 

Hora  Grupo  Nº Participantes  

10:00 AM  Primer Ciclo  150  

10:30 AM  Segundo Ciclo  150  

11:00 AM  Quinto Curso  75  

11:30 AM  Sexto Curso  75  

 

 



 

 

En cualquier caso, la hora de comienzo serán las 10:00 horas de la mañana y la hora de finalización las 

12:00 horas puesto que coincide con la hora del recreo del centro. Por tanto, dicha hora no se podrá 

exceder en ningún caso.  

 

3º. Personas responsables.  
- Persona que se ocupe de la dirección ejecutiva: D. Carlos Jesús Bermúdez de la Vega (Director del CEIP 

Azahares). Teléfono del centro: 955 62 36 46.  

- Persona responsable de seguridad vial: D. Manuel García Galán (Secretario del CEIP Azahares y 

Coordinador del I Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los 

Centros Públicos del CEIP Azahares).  

 

4. º Proposición de medidas de señalización del evento y del resto de los dispositivos de seguridad 

previstos en los posibles lugares peligrosos.  
Como ya se indicó en párrafos anteriores el itinerario de la actividad supone dar una vuelta al centro 

educativo por el margen derecho de la calzada, teniendo como punto de salida y de meta el mismo lugar 

(cancela situada junto a la rotonda entre Avenida del Deporte y Calle Flor de Azalea).  

El alumnado participante portará petos del propio centro para ser controlados en todo momento.  

La AMPA Armonía, perteneciente al centro, colaborará en la señalización y corte de calles aledañas al 

evento debido a que pertenecen estas calle a una zona residencial y el tráfico e esas horas es escaso. 

Dichos colaboradores/as portarán petos distinguibles por parte de todos. Ellos/as se dispondrán en los 

puntos del recorrido B, C y D, quedando los puntos A y E pendientes de ser cubiertos por miembros de la 

Policía Local debido al volumen de tráfico que contienen. Creemos que con un patrullero y dos agentes o 

dos motoristas sería suficiente.  

Además, el PL 442 perteneciente a la Unidad de Atestados de Sevilla es padre de dos alumnos del centro y 

colaborará en la organización y seguridad del evento.  

 

 

Por todo ello, solicito la colaboración de la Delegación de Movilidad de Sevilla para la realización de 

dicho evento deportivo sin ánimo de lucro.  

 

Sevilla a 25 de enero de 2016 

 

 

 

 

D. Carlos J. Bermúdez de la Vega (Director del CEIP Azahares de Sevilla) 

C/ Autogiro s/n, 41020 Sevilla (41602651.edu@juntadeandalucia.es – 9545 62 36 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III. LOGO CARRERA AZAHARES CON LA SALUD. 

 

 
 

 

 

 

 



ANEXO IV. INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS Y AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN 

PARA EL ALUMNADO. 

 

 

Estimadas familias: 

Desde el CEIP Azahares queremos hacerles extensiva nuestra intención de celebrar, el próximo día 7 de 

abril de 2016 entre las 10 y la 12 horas, el Día Mundial de la Salud con una carrera alrededor del colegio 

por parte del alumnado del centro. Dicha carrera está organizada por el CEIP Azahares en colaboración 

con el Departamento de Movilidad del Excmo. Ayto de Sevilla y la AMPA Armonía. La seguridad del 

alumnado del centro estará asegurada en todo momento por los integrantes de los colectivos antes 

mencionados y es por lo que solicitamos la autorización de su hij@ para participar en tal evento. De igual 

manera, os invitamos a asistir a dicha actividad desde el exterior del centro. 

El horario aproximado de los turnos es:  

Hora  Grupo  Nº Participantes  

10:00 AM  Primer Ciclo  150  

10:30 AM  Segundo Ciclo  150  

11:00 AM  Quinto Curso  75  

11:30 AM  Sexto Curso  75  

 

El recorrido de la prueba transitará por las siguientes calles en el orden que sigue:  

o Salida desde el punto A situado en la rotonda entre Avenida del Deporte y Calle Flor de Azalea.  

o Giro a la derecha hacia Avenida del Deporte, transitando por dicha avenida hasta el punto B (cruce 

con la Calle Reactor) donde se gira de nuevo a la derecha.  

o Tránsito por Calle Reactor hasta cruce con Calle Autogiro donde se gira de nuevo a la derecha (punto 

D).  

o Se continúa por Calle Autogiro hasta cruce con Calle Flor de Azalea (punto E) donde se gira a la 

derecha.  

o Desde el punto E, se transita hasta el punto de meta (situado en el interior del centro) donde finaliza el 

evento.  

 
Recomendaciones para l@s participantes: 

 El alumnado deberá venir equipado con ropa deportiva. 

 Muy importante, habrán desayunado en casa de forma adecuada para evitar problemas durante la carrera. 

Para ampliar la información: https://todoeducacionfisica.wordpress.com/ 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 

DON/DOÑA ………………………………………………………………… AUTORIZO A MI HIJO/A 

……………………………………………..............…….. DE LA CLASE ……………A PARTICIPAR 

EN LA CARRERA AZAHARES CON LA SALUD DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2016. 

 

SÍ NO 

 
 

 

 

(marque con un X) 

 

Firma                   

https://todoeducacionfisica.wordpress.com/


ANEXO V. DIPLOMA. 

 


