
 

                                                     

 

MEMORIA EXPLICATIVA XXIX CROSS SAN PELAYO 

 

El Centro de Educación Especial San Pelayo, tal como viene celebrando año tras 
año, en colaboración con el Club Deportivo San Pelayo,  celebrará el viernes 17 de abril 
de 11,00 a 13,30 horas, el XXIX CROSS SAN PELAYO.  

En él participarán diversos Centros de Sevilla y provincia, interviniendo unos 
400 atletas en distintas carreras adaptadas a sus edades y capacidades y en la que 
todos los participantes recibirán su premio  y convertirán estas pruebas en un día de 
convivencia y superación. 

El departamento deportivo del Centro, considera la actividad física como un 
derecho de la persona con discapacidad intelectual, contemplando las actividades 
deportivas como desarrollo físico y de inclusión social, de gran relevancia.   

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
 

Esta actividad está dirigida exclusivamente a participantes con discapacidad 
intelectual.  La edición de este año tendrá lugar el día 17  de abril, en el horario 
comprendido entre las 11’00 y las 13’30 horas. Se desarrollará en circuito urbano, 
establecido al efecto en la barriada de Santa Clara de Cuba, dicho circuito estará 
acotado por los organizadores y velará por su seguridad la Policía Local de Sevilla y por 
todo el personal del Centro, así como voluntarios. Igualmente contaremos con un 
servicio de ambulancia de primeros auxilios, dotada de conductor  y auxiliar sanitario.  
  

Se establecen cinco categorías y/o modalidades masculinas y femeninas (10 
carreras en total), para los casi 400 deportistas con discapacidad intelectual asistentes, 
que abarcan todas las posibilidades.   

Éstas están definidas en función de las capacidades de los participantes y son 
las que recogen la Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad 
Intelectual (FEDDI): 

 



 

 
 

• Silla de ruedas: Masculino 500 m.; Femenino 500 m. 
 

• Infantil: Masculino 100 m.; Femenino 100 m.  
      Atletas hasta 12 años sin dificultades motóricas graves que le impidan correr. 
 

• Senior: Masculino 200 m.; Femenino 200 m. 
       Atletas mayores sin dificultades motóricas graves que le impidan correr. 

 

• Adaptada: Masculino 600 m.; Femenino 400 m. 
Atletas con discapacidad media/ligera y con  escasas aptitudes físicas. 
 

• Competición: Masculino 900 m.; Femenino 600 m. 
Atletas con discapacidad media/ligera y buenas aptitudes físicas.  

 

 

Mientras se desarrollan la pruebas, los deportistas podrán participas en 
diversas actividades de entretenimiento organizadas en el centro. 

 
Todos los corredores reciben su medalla de participación cuando van 

finalizando su carrera. A la finalización de las pruebas, se entregarán los trofeos de 
participación a cada Centro y los premios a los vencedores (primeros, segundos y 
terceros clasificados, recibirán medallas de oro, plata y bronce), por parte de 
representantes de las administraciones que habitualmente asisten a esta prueba: 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y 
empresas colaboradoras. 
 

Al ser una prueba de carácter no oficial, no contemplamos la participación de 
jueces y cronometradores. 

 

 Los Centros, clubs y organizaciones invitados a participar son: 

• Club deportivo ANIDI (Dos Hermanas). 

• Club deportivo Instituto de Psicopediatría (Sevilla). 

• Asociación “Niños con Amor” (Sevilla). 

• Unidad de estancia diurna “Fundación de Psicopediatría (Sevilla). 

• Asociación para la enseñanza e integración de personas con discapacidad 
intelectual del aljarafe, ADEFISAL  (Sanlúcar la Mayor). 

• Residencia para personas gravemente afectadas La Motilla (Dos Hermanas). 

• Asociación Sevillana de ayuda al discapacitado, ASAS (Dos Hermanas). 

• Ciudad San Juan de Dios (Alcalá de Guadaira – Sevilla). 

• Escuela Taller Manuel Diaz “El Cordobés”, AVAIM (El Viso del Alcor). 

• Centro Educación Especial Arco Auxilia. 

• Centro Educación Especial Pablo Montesinos. 

• Centro Educación Especial San Pelayo 
 

Es un día de convivencia deportiva y de ocio al que os invitamos a compartir. 


