
  
I CARRERA BOMBEROS 5K SANTANDER 
 

CLUB DEPORTIVO BOMBEROS MUNICIPALES DE SANTANDER 

Se trata de un evento organizado por el CLUB DEPORTIVO BOMBEROS MUNICIPALES DE 
SANTANDER con un fin SOLIDARIO a favor del CD SANTANDER HOCKEY PLUS, un club que acoge a 
deportistas con DISCAPACIDAD INTELECTUAL y que lucha por su inclusión social al través del deporte. 

Se trata de una CARRERA POPULAR  de 5 km en la que pueden participar todos los corredores 
mayores de 16 años y menores autorizados. No es una prueba competitiva, pero si existe una 
categoría Especial para los bomberos de cualquier Parque de España. Estos deben participar en 
equipo de 3 componentes con el traje de intervención, casco y un equipo de protección respiratoria 
que se pueden turnar entre los miembros del equipo.  

Habrá CARRERAS INFANTILES PARA LOS MAS PEQUEÑOS 

En el entorno de la salida y meta, se podrán ver de cerca algunos de los vehículos de bomberos que 
se usan en las intervenciones más corrientes, así como sus herramientas e utensilios. Se establecerá 
una organización para que todos los participantes y acompañantes que lo deseen, puedan visitarlos. 

El aspecto LUDICO DEPORTIVO, SOLIDARIO Y DE DIVULGACIÓN de la actividad de los Bomberos, 
será el principal motor de este evento, con el propósito final de que todos los participantes y 
acompañantes pasen una estupenda jornada 

FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
El evento se realizará el sábado 25 de febrero de 2023 a las 11:30 h en Santander (Carrera Popular). 
La salida y meta estará situada en el Parque de las Llamas, en el entorno del Palacio de los deportes 
de Santander  
La salida de las carreras infantiles será después de la Carrera principal  a las 12:30 / 12:40 / 12:50 h. 
 

DISTANCIA Y RECORRIDO 
La CARRERA POPULAR  se disputará sobre un recorrido de 5 km, totalmente urbanos.  
Las CARRERAS INFANTILES de 1200, 600 y 200 metros también discurrirán por el interior del parque 
de las Llamas 
El tiempo máximo para realizar la Carrera Popular de 5.000 metros  será de 50 minutos, amplio para 
que todos puedan participar 
 
Las INSCRIPCIONES se podrán realizar desde las 20:00 horas del 13 de enero hasta las 23:59 del 22 
de febrero a través de la web: 
https://gedsports.com/race/carrera-bomberos-5k-santander 
Carrera popular 10 € / Carreras infantiles INSCRIPCIÓN GRATUITA 
 

Para cualquier INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIÓN, puede contactar con la organización al 
siguiente correo electrónico, teléfono o RRSS 

carrerabomberos5ksantander@gmail.com 
Facebook – Carrera Bomberos 5K Santander 
Instagram – carrerabomberos_5ksantander 


