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   PRESENTACION EVENTO ROTARIO "SPORT & FUN" 
    
   
El Jueves 30 de Mayo (Día de Canarias), celebraremos la primera edición de "SPORT & FUN", una  
Gran Fiesta Solidario-Deportiva de participación familiar, que organizamos con el fin de recaudar 
fondos para las asociaciones que trabajan con los niños necesitados de Santa Cruz. 
 
Además de la colaboración del Ayuntamiento, este proyecto cuenta con el apoyo económico de 
dos grandes empresas canarias, MUTUA TINERFEÑA y CAJASIETE, lo que nos permite contar con 
más medios para hacer que este día sea inolvidable y que toda la recaudación vaya a parar 
íntegramente al objetivo del evento. 
 
La jornada consistirá en una Carrera Popular seguida de un Chapuzón-Fiesta en el Parque 
Marítimo. 
 
La carrera discurrirá por un circuito en la Avenida de Anaga que se habilitará a tal efecto con 
salida y llegada frente al Auditorio.  
Los participantes podrán inscribirse en diferentes categorías según su edad y de acuerdo a  ésta 
se correrán 1, 2, 5 ó 10 kilómetros. 
 
Posteriormente a la celebración de las carreras, comenzarán las actividades en el Parque 
Marítimo, para las que se está preparando ya un programa detallado que se entregará con la 
inscripción.                                                                                 
Procederemos al cierre de parte del parque y se instalarán varias atracciones en las piscinas, 
tales como castillos hinchables, tirolinas, etc., para que pequeños y mayores asistidos por 
monitores especializados puedan utilizarlas gratuitamente toda la jornada.                                                                                                                                          
Además se montará un escenario donde a lo largo del día se irán sucediendo actuaciones 
musicales, club de la comedia, etc. 
Tenemos confirmada la participación de Juanka y otros miembros de "En Clave de Ja" para las 
actuaciones humorísticas, al DJ TanFx para coordinar y animar las actuaciones, así como varios 
cantantes canarios, además de dos grupos que nos deleitarán con sus bailes y performances 
acrobáticas. 
 



La inscripción del Evento, 15 euros para adultos y 10 para los niños menores de 13 años, será 
única y dará derecho a participar en la carrera y también a la entrada y actividades del Parque 
Marítimo.  
La Inscripción que incluye una camiseta técnica conmemorativa, el dorsal para la carrera y la 
pulsera para la entrada al parque se formalizará en alguno de los siguientes puntos: 
Tiendas de Base Deporte Salud, M. Guerra- Intersport en CC Alcampo La Laguna y CC Meridiano 
SC, Deportes Galerías Pacheco c/Los Molinos SC y Taquilla del Parque Marítimo. 
 
La totalidad de la recaudación será entregada por el Rotary Club de Santa Cruz a las siguientes 
asociaciones ubicadas en el municipio y que trabajan con niños y/o jovenes: 
 
 Asociación Padre Laraña, Asociación Juvenil Encuentro, Trisómicos 21 y Fundación Eidher. 
 
Organiza: Rotary Club de Santa Cruz de Tenerife                                                                   
Colabora: Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
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