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DOSSIER
I CARRERA CRUZ ROJA CONTRA EL
ACOSO ESCOLAR
10 de Junio de 2018

1. Justificación
Cruz Roja Juventud es la sección juvenil de Cruz Roja Española, a través
de la cual se da el protagonismo y la autonomía necesaria para que la entidad
trabaje con la población infantil y juvenil. Entre sus objetivos como sección
juvenil destacan:
 Mejorar la calidad de vida de la población infantil y juvenil.
 Facilitar la participación activa del voluntariado, fomentando una ciudadanía
activa, crítica y transformadora.
La estrategia definida en Cruz Roja Juventud se fundamenta en:
 La educación y la participación infantil y juvenil, desde y para los Derechos
Humanos y los Derechos de la Infancia.
 La sensibilización y la prevención.
 La intervención social con colectivos infantiles y juveniles en riesgo y/o
conflicto social.
Cruz Roja Juventud, como entidad involucrada en el desarrollo y el
fomento de habilidades sociales, tolerancia y respeto hacia las personas,
desarrolla un trabajo continuado con el voluntariado y dirigido sobre todo a los
jóvenes para la prevención del acoso escolar, a través del proyecto “Prevención
de Conductas Violentas”. El proyecto es desarrollado en Badajoz capital y en
toda la Provincia.
Es importante señalar la entrada de la problemática en la agenda
político-social debido al impacto de las noticias que hacen referencia a casos de
niños, niñas y adolescentes que sufren acoso escolar, así como la cobertura de
aquellos casos en los que los jóvenes llegan a optar por el suicidio como vía de
escape a esta situación de violencia. Esta situación es agravada con el uso de
las nuevas tecnologías y las redes sociales, que generan lo que conocemos hoy
como el ciberbullying y que amplifican las consecuencias de esa forma de
violencia entre los/as jóvenes.
En ese sentido, los centros escolares son el lugar de encuentro para los
niños y jóvenes de sexos, etnias o culturas diferentes, lo que conlleva la
convivencia de diferentes intereses sociales, que muchas veces no llegan a ser
compartidos o entendidos por todos, lo que en algunas ocasiones desencadena
en casos de acoso en las aulas.
Según las Fundaciones Mutua Madrileña y Ayuda a Niños y Adolescentes
en Riesgo (ANAR) en Extremadura:



Un 2,9% de los alumnos extremeños han sido víctima de acoso escolar y
0,9% de ciberbullying, señalando que se ha reducido la edad de comienzo
del acoso de 11,6 años a 10,9 años, y el número de víctimas menores de 7
años ha aumentado desde el 8,7% del anterior estudio, al 14,25%.



Según este estudio, en los casos de acoso escolar, el acosador suele ser
varón con una edad media de 11 años, al contrario que en los casos de
ciberbullying dónde la figura del acosador está más relacionada con las
chicas, actuando éstas mayoritariamente en grupo, abordando de forma
negativa a la víctima a través de las redes sociales. Si bien, es cierto, que
este tipo de acoso no se da solamente dentro de las aulas, ya que en los
centros escolares está prohibido el uso de cualquier dispositivo tecnológico,
sino que más bien, los casos se presentan fuera de los centros escolares,
aunque esto repercuta en los mismos.

Todos estos aspectos desencadenan en una serie de consecuencias
negativas para las víctimas, entre las que destacan las autolesiones, las ideas
suicidas, de las que 1,1% tienen como consecuencia el intento de la víctima de
acabar con su vida.
Desde Cruz Roja Juventud queremos afianzar nuestro compromiso con
esta lucha y aumentar el número de voluntarios/as dispuestos a prevenir,
detectar y, en su caso, a ayudar a aquellas personas que estén pasando por
esta situación. Es por ello, y con el fin de visibilizar esta problemática, que
proponemos la I Carrera de Cruz Roja contra el Acoso Escolar, en Badajoz.

2. Objetivos
 Concienciar a la población sobre la problemática que supone el acoso
escolar.
 Promocionar el atletismo y el senderismo entre la ciudadanía y
especialmente entre los niños en edad escolar.
 Recaudar fondos para la promoción de la participación juvenil y la
prevención del acoso escolar en toda la provincia de Badajoz.
 Ligar la imagen de las empresas colaboradoras a unos valores positivos y
de Responsabilidad Social Corporativa.
3. Población destinataria
3.1. Población directa
Aquellas personas que participen y asistan a la carrera y caminata en las
diferentes categorías, con edades comprendidas entre los 5 y 75 años.
3.2. Población indirecta
Todas aquellas personas que reciban información sobre la carrera y el mensaje
que queremos transmitir sobre el Acoso Escolar, ya sea a través de los medios
de comunicación y redes sociales o cualquier otra forma de difusión.
4. Datos de la prueba
4.1. Lugar: Parque del Río Guadiana, Badajoz.
4. Fecha de celebración: Domingo, 10 de Junio del 2018
4.3. Itinerario: Parque de la Margen derecha del Guadiana, Puente de
Palmas y caminos del Paseo Fluvial del Guadiana.
4.4. Horario: De 10:00 a 13:00 h.

4.5. Modalidades
A. Carrera Absoluta










Juvenil-Junior M/F: nacid@s entre 1999 y 2002
Senior M/F: nacid@s entre 1984 y 1998
Veteran@s A: nacid@s entre 1979 y 1983
Veteran@s B: nacid@s entre 1974 y 1978
Veteran@s C: nacid@s entre 1969 y 1973
Veteran@s D: nacid@s entre 1964 y 1968
Veteran@s E: nacid@s en 1959 y 1963
Veteran@s F: nacid@s en 1954 y 1958
Veteran@s G: nacid@s en 1953 y antes

B. Caminata
C. Carreras infantiles







Cadetes M/F: (2003 y 2004), (900 metros, 2 vueltas)
Infantiles M/F (2005/06), (900 metros, 2 vueltas)
Alevines M/F (2007/08), (900 metros, 2 vueltas)
Benjamín M/F (2009/10), (450 metros, 1 vuelta)
Prebenjamín M/F (2011/12), (450 metros, 1 vuelta)
Chupetines M/F (2013 y posteriores), (100 m)

4.6. Horario y Distancias
HORARIO

MODALIDAD

DISTANCIA

10:00 h.

CARRERA ABSOLUTA

7200 metros

11:00 h.

CAMINATA POR

distancias de 3600 m y de 8000 m

LA SALUD
12:00 h.

CARRERAS INFANTILES

Las carreras infantiles se irán
sucediendo unas tras otras,
cuando termine una se dará
comienzo a la siguiente. Según el
número de participantes se podrán
hacer una o dos carreras por
categorías separadas por sexo.
Se realizarán talleres y actividades complementarias con los/as
participantes durante la jornada.
13:00 h.

ENTREGA DE PREMIOS Y SORTEO DE REGALOS

5. Inscripciones: formas y cuotas
Se realizarán de forma presencial en las tiendas de deporte:
 Sport Planet
 Líder Sport
 Padelmanía
O a través de la plataforma de Infinity Chip.
Cuota:
-

Mayores: 5 € (nacidos en el año 2002 y anteriores)
Menores: 3 € (nacidos en el año 2003 y posteriores)

6. Premios
-

Carreras infantiles: Medalla a los 3 primeros/as de cada categoría M y F,
excepto Chupetines, que es prueba no competitiva.

-

Carrera absoluta: A los 3 primeros de cada categoría y a los 3 primeros
de la general M y F.

7. Formas de colaborar
A través de aportaciones económicas o donaciones materiales (premios en
especies, o cheque-regalo para consumir en el establecimiento colaborador,
etc...). Esto repercutirá en los participantes de la carrera.
Cruz Roja se compromete a difundir la colaboración/patrocinio en el material
diseñado para la carrera (Photocall, carteles, estrategia digital, dorsales…), así
como en la difusión en medios de comunicación y las redes sociales.

