
28-F, relevos por la discapacidad
REPS, junto con Abraza y Autismo Córdoba, organizan una carrera para luchar ante las 
enfermedades raras
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El próximo 28 de febrero, con motivo de la conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades 
Raras y apoyando a la declaración de Córdoba como Ciudad Europea del Deporte 2014, la REPS 
(Red Española de Padres Solidarios) quiere encontrar un lugar en el deporte para afectados física y 
psíquicamente por estas dolencias. Junto con Abraza y Autismo Córdoba organizan una carrera de 
relevos que recorrerá una distancia de 25 kilómetros.

REPS necesita 250 corredores y la participación está abierta a todos los deportistas y ciudadanos, 
con discapacidad o no, ya que el objetivo es participar. Cada corredor escogerá la distancia en 
metros que desee a favor del equipo que elija (REPS o Autismo), aunque no obstante se contará con 
igual número de corredores para los dos equipos, por lo que al termino serán reasignados.

El inicio tendrá lugar a las 9:00 horas aproximadamente en la Barriada de Villarrubia y se recorrerá 
la Barriada de El Higuerón y los distritos de Córdoba (Norte-Sierra, Noroeste, Levante, Poniente-
Norte, Centro, Sureste, Poniente Sur y Sur). La finalización está prevista a las 12:45 horas 
aproximadamente en el Arco del 
Triunfo.
Cada dorsal se adquiere por 
donativo de 4€ y se compondrá de 
dorsal de inscripción, camiseta 
"Córdoba Ciudad Europea del 
Deporte 2014" y del movimiento 
"Todos somos raros, todos somos 
únicos, broche de muñeca REPS 
Deportiva Córdoba Ciudad 
Europea 2014, bebida isotónica ó 
agua mineral, barquillo de 
chocolate para reponer energía, 
diploma acreditativo de 
participación, papeleta en el 
sorteo de fafucha y bicicleta 
deportiva REPS y díptico de 
REPS.
Regalos y sorteos
A la finalización del evento, en la Puerta del Arco del Triunfo, se regalarán 250 broches de muñeca 
REPS Deportiva Córdoba Ciudad Europea 2014 y 250 corazones de jabón de glicerina de la 
Muñeca REPS y se realizarán los sorteos de fafucha de REPS y de la Bicicleta Deportiva, aunque la 
organización se reserva el derecho de cambiarla por otro premio antes del 28 de Febrero.
Todos los que quieran colaborar pero no puedan asistir a la carrera podrán aportar su ayuda a esta 
iniciativa a través del Dorsal OOO, el dorsal solidario o en la Cuenta de La Caixa ES44 0133 3660 
3542 0000 0746. Las inscripciones se realizarán a través de la página web
www.reddepadressolidarios.com, sean normal o solidaria, y por teléfono en los números 627 80 13 
21 ó 666 529 995. Los dorsales serán entregados el miércoles 26 de 10:30 horas a 13:30 horas y de 
16:00 horas a 20:30 horas en el Centro Cívico La Fuensanta, C/ Arquitecto Saenz de Santa María, 
s/n. Córdoba 14010, teléfono 957 40 10 56.
Todos los fondos recaudados por el equipo REPS serán destinados para la financiación de nuevas 
líneas de investigación en las Enfermedades Raras, al movimiento “Todos somos raros, todos 
somos únicos” en el Telemaratón del 2 de marzo en La 1 de Televisión Española.
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