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PRESENTACIÓN DE LA CARRERA 

 

 

El próximo 6 de Octubre de 2019, tenemos una cita solidaria 

participando en la segunda Carrera Solidaria “Eli Little Heroes” contra el 

Cáncer Infantil” 

El objetivo de esta carrera es recaudar fondos para la Asociación 

Capitán Antonio, trabaja exclusiva e íntegramente con la planta de 

oncología del Materno Infantil de Granada, con sus pacientes y 

familiares que tienen que pasar meses ingresados en el hospital.  

La Asociación Capitán Antonio nació para mantener viva la memoria 

de Antonio Villena, un joven luchador que con solo 11 años le plantó 

cara al cáncer. Por desgracia, a pesar de su fuerza, carisma y valentía, 

no logró ganar la batalla. 

Por ello, sus padres Belén y Antonio, crearon la asociación con el 

objetivo de mantener viva su lucha y ayudar haciendo la vida más fácil 
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a los niños que se encuentran en el Hospital Materno Infantil de 

Granada. 

Los papas de Antonio,  llamaron así a la asociación porque el 

superhéroe favorito de su hijo era el Capitán América, así que mejor que 

en su honor ponerle Capitán Antonio. 

Sobra decir que el 100% de la recaudación irá destinada a esta 

asociación. 

Ante el éxito que ha tenido este deporte en los últimos años, hemos 

decidido que éste sea la manera de recaudar fondos para la 

asociación, incluyendo a toda la familia, desde los pequeños a los 

adultos para que todos puedan participar con la causa.  

DATOS TÉCNICOS DE LA PRUEBA 

 

-FECHA: 06.10.19 

-HORA DE COMIENZO: 10:00 

-LUGAR: Parque de la Nava, Huétor Vega Y CALLES DEL 

ALREDEDOR 

-DISTANCIAS: 

• TOTS: 4-6 años (200m) Un circuito de 200 Metros para los menores de 6 

años que quieran hacer el recorrido andando o corriendo dentro del recinto del 

parque de La Nava 

• KIDS: 7-9 años (600m)  

• TEENS: 10-13 años (1km) y andarines 

• YOUNG ADULTS (5 KM) 

• ADULTS +  (6 KM) Un circuito de  6 Kms para Dorsal Competitivo para 

deportistas que opten a clasificación y trofeo que consistirá en dar vueltas al circuito 

oficial. 

• Un circuito de 5 Kms para las  personas andarinas de todas las edades que quieran 

hacer el recorrido andando o corriendo 

 
El objetivo fundamental es PARTICIPAR  CORRIENDO o ANDANDO para colaborar con 

la Asociación “Capitán Antonio”. 

 



 
Participando con Dorsal Cero: Para todas las personas que, sin hacer el recorrido, 

quieran apoyar donando lo 7€ de inscripción como apoyo en la lucha contra el cáncer 

infantil. 

 

-TIPO DE PRUEBA: No competitiva se llevarán a cabo dentro 

del Parque de la Nava y en las calles de Huétor Vega para 

el grupo de Adultos +  

- Inscripciones: 7 Euros (Las inscripciones se donarán a la 

asociación Capitan Antonio) 

 

 

Inscripciones: 7 Euros 

- En Global-tempo.com 

- En la academia ELI 

- lo puedes pagar el mismo día de la Carrera 

ENTREGA DE DORSALES ( En la academia ELI dos días antes: Viernes 4 y sábado 5 de Octubre 

o  se entregarán en la Salida de la Carrera organizada en el Parque de la Nava a las 9:00 horas. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Organiza: ELI (English Language Institute) Huétor Vega -  La 

Academia de inglés 

AVD. Andalucia no. 72, local 4, 18198, Huétor Vega 

Contacto: Graham Gianelli  958 500 006 // eligranada@eli.es // 

www.eli.es 

mailto:eligranada@eli.es
http://www.eli.es/


 

Camiseta de la primera carrera benéfica: 2018

 

 

Colaboran: 

- Ayuntamiento de Huétor Vega 

- Protección Civil 

Patrocinan: 

- Academia ELI 

- ELI TOTS 

- Restaurante El balcón del Genil 

- Kapital Publicidad 

- Huétor Salud 

- Taller Ñoño Motor 

- Editorial Pearson 

- Pinturas Alhambra 

- Mario ´s Guerra 

- Hi Diseño 



 
- La trastienda librería 

- Aceia 

- FECEI 

- Ceramicas El Curro 

- Cafetería El Desvan 

- Granada de dulce (Monachil) 

- Totaderos Sol de Alba 

- Puleva 

- The Village Hotel (running club) Reino Unido 

- Agencia Best (viajes Linguisticos) 

- Autolavados Arenas 

- Restaurante Vista Nevada 

- Peluqueria lucas Muros  

 

 


