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INICIO 

CARRERA SOLIDARIA “CAMINO DEL ROCÍO” 

Recién pasado PENTECOSTES y desde ya, todos quienes en cualquier rincón del mundo 

nos sentimos hijos de la VIRGEN DEL ROCÍO tenemos un sentimiento común; VOLVER A LA 

VIRGEN. Volverán las fechas y  tiempos de preparativos de caminos, de aldea, de romería, 

de HERMANDAD. Y con cada preparativo una vivencia, un recuerdo, un pensamiento 

repetido año tras año siempre con la VIRGEN DEL ROCÍO como centro de todo. 

       Las circunstancias por desgracia han vuelto a repetirse debido a la pandemia que 

insistió en azotarnos y un año más nos tocó vivir “un Rocío sin Rocío”. Otro Rocío en la 

distancia, en la añoranza, de anhelos, de melancolías y de suspiros que tendrán que 

atravesar la distancia que de la VIRGEN nos separa a cada uno de  nosotros. ROCÍO DE 

ESPERANZA. 

 La próxima cita en ese intimo calendario rociero que cada uno deshojamos en casa 

es AGOSTO, EL ROCÍO CHICO. 

       En  la voluntad de tratar de unir la  devoción a la MADRE DE DIOS, el deporte y la 

acción social que el rociero hace en cada una de las hermandades del Rocío del mundo 

nace la CARRERA SOLIDARIA “CAMINO DEL ROCÍO que os presentamos. 

       Os ofrecemos la posibilidad de participar de modo “online” corriendo o caminando la 

distancia de  10 kilómetros en tu ciudad, en tu pueblo, en tu localidad… y corriendo  con el 

nombre de tu HERMANDAD en tu dorsal y posiblemente muchos de vosotros lo haréis 

atravesando senderos que en otros momentos nos deberían  haber llevado de nuevo al 

ROCÍO, Haciéndolo en las fechas del ROCÍO CHICO. 

       Desde el comienzo de esta idea teníamos claro que debía tener un objetivo 

absolutamente solidario y benéfico. Entendemos y esperamos que ese espíritu generoso 

que tantas veces al año nos une en nuestras hermandades filiales sea un estimulo mas a 

participar y engrandecer esta vez la obra social de la Hermandad Matriz de Almonte, 

orgullo de todos, con cada una de vuestras inscripciones. 

      Estamos dando forma definitiva al sistema de inscripción en plataforma digital, a todo 

cuanto vais a recibir en casa por envío de agencia con cada inscripción (camiseta, medalla 

finisher…) al precio de 15€. 

 En la plataforma de inscripción estarán todas las hermandades del Rocío para que 

puedas participar con la tuya y estamos preparando un precioso detalle para la 

hermandad que más inscritos  y participantes aporte. Recuerda corriendo o andando, lo 



I CARRERA VIRTUAL SOLIDARIA CAMINO DEL ROCÍO 

importante es TODOS JUNTOS CON LA VIRGEN EN EL PENSAMIENTO Y COLABORANDO 

CON LA OBRA SOCIAL DE NUESTRA HERMANDAD MATRIZ. 

 Es un proyecto que pretende simplemente unir a cuantos rocieros quieran sentir 

de algún modo que podrán esta vez en Agosto “hacer parte de su camino”… SUERTE, 

GRACIAS Y SIEMPRE SIEMPRE ¡QUE VIVA LA MADRE DE DIOS! 

 

ALTA HERMANDADES 

Quieres representar a tu hermandad o asociación es necesario que algún 
representante de esta se ponga en contacto con nosotros solicitándolo. 
Abajo te explicamos cómo hacerlo. 

 

1. ALTA TU HERMANDAD O ASOCIACIÓN  

No necesitas hacer nada, ya que nos hemos preocupado de que estén todas 
las hermandades y asociaciones Rocieras. 

 También tienes la opción de participar por libre. 

1. INSCRIBETE 

Tenéis de plazo hasta el 10 de Agosto. Por solo 15€ (Para recibir tu bolsa de 
corredor en plazo para la participación. Resto de inscripciones después del 10 
de Agosto también podrá participar, pero recibirá su bolsa de corredor 
posterior al evento) 

El espíritu del evento es la solidaridad, parte de esta inscripción se donará 
para fines sociales, para la bolsa de Caridad de la Hdad. Matriz 

2. BOLSA DEL CORREDOR 

Enviaremos a tu domicilio la bolsa del corredor compuesta por: Camiseta + 
dorsal y medalla finisher. 
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3. DESCARGA LA APP 

Para registrar la actividad deberás de descargarte la App del evento. 

4. REALIZA LA CARRERA 

Entre el 19 y el 24 de Agosto, completa tus 10 Km con nuestra App. Podrás 
hacerlo desde cualquier lugar. 

5. RESULTADOS EN DIRECTO 

Una vez finalizada tu prueba podrás comprobar el tiempo empleado, ritmo y 
clasificación en directo. 

6. ENVÍA LAS FOTOS DE TU ACTIVIDAD 

También puedes enviarnos las fotos de tus actividades, con las que iremos 
elaborando un álbum de recuerdos, que colgaremos en Facebook e 
Instagram. 

7. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez finalizado el reto podrás descargarte el diploma, consultar tu 
clasificación, ver las fotos, etc. 

Descarga la App de la prueba 

 
 

Android 

 
 

IPhone 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_live_app_android.cruzandolameta
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_live_app_android.cruzandolameta
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_live_app_android.cruzandolameta
https://apps.apple.com/us/app/id1533954930
https://apps.apple.com/us/app/id1533954930
https://apps.apple.com/us/app/id1533954930
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BOLSA DEL CORREDOR (Incluida con la inscripción) 

Todos los inscritos recibirán sin coste adicional la bolsa del corredor 
compuesto por: 

 Camiseta Técnica 
 Dorsal 
 Medalla finisher 

 
 

REGLAMENTO 

Desnivel Positivo, quiere hacer partícipe de este evento a todos los Rocieros, 

poniendo en marcha la I Edición Virtual Solidaria de la Carrera Camino del 

Rocío 

Modalidad de participación. CARRERA o MARCHA – 10 Km (A completar 

entre el 19 y 26 de Agosto de 2021) 

Se podrá participar: 

FORMATO INDIVIDUAL 

En equipos. Representado a tu Hermandad. Para ello se sumarán los mejores 

5 tiempos de cada Hermandad.  

Duración del evento. El evento comenzará el día 19 de Agosto y finalizará el 

26 de Agosto. Los participantes podrán completar la distancia durante estos 

4 días. En un trazado libre, utilizando para ello la App oficial de la prueba. 
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Precio de la Inscripción. 15 €. Incluye Camiseta técnica del evento, Bolsa, 

Dorsal y Medalla finisher. La bolsa se enviará por mensajería días antes del 

evento. IMPORTANTE. Solo se realizarán envíos a Península. El resto en 

contacto con la organización se podrá ver la forma de que lleguen a su 

destino.  

¿En qué consiste la Carrera Camino del Rocío? Es una prueba lúdica / 

deportiva donde de manera virtual y siguiendo las normativas para la 

práctica deportiva vigentes en ese momento, tanto sanitarias como de tráfico 

podrás participar y completar la prueba representado a tu hermandad, 

compartiendo con diferentes deportistas / hermandades de todo el territorio 

nacional.  Os explicamos en 6 breves pasos como participar. 

1. INSCRIBIRTE. Al realizar tu inscripción te asignaremos un número de 

dorsal, es muy importante que lo conserves pues lo necesitaremos para 

acceder a la aplicación. Junto con tu inscripción obtendrás la bolsa del 

corredor. 

2. REALIZA TU ACTIVIDAD.  Tienes desde el 19 de Agosto a las 00:00 hasta el 

26 de Agosto a las 00:00 para realizarla. Es importante que te descargues la 

App Live para realizar y registrar tu actividad. 

3. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. Las clasificaciones se actualizan en directo 

una vez el participante haya realizado la prueba. Está clasificación se irá 

publicando en directo tanto en la web de Desnivel Positivo.es como en la 

App. 
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4. PUBLICACIÓN DE CLASIFICACIÓN FINAL. El día 27 de Agosto se hará 

pública la clasificación final. 

¿Quién puede participar? Cualquier persona sin distinción de edad. Se 

establecen las siguientes categorías 

CATEGORÍAS INDIVIDUALES (Masculinas y Femeninas) 

INFANTIL – 0 a 12 años 

JUVENIL – 13 a 17 años 

SENIOR – De 18 a 30 años 

MÁSTER 30 – De 31 a 40 años 

MÁSTER 40 – De 41 a 50 años 

MÁSTER 50 – De 51 a 60 años 

MÁSTER 60 – más de 60 años 

Años cumplidos a 31 de Diciembre de 2021 

CATEGORÍAS EQUIPOS (HERMANDADES) 

EQUIPOS MASCULINOS – Suma de los 4 mejores tiempos en hombres de una 

misma hermandad. 

EQUIPOS FEMENINOS – Suma de los 4 mejores tiempos en mujeres de una 

misma hermandad. 
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HERMANDAD MÁS NUMEROSA– Mayor número de inscritos (tanto hombres 

como mujeres) de una misma hermandad. Recibirán un detalle por parte de 

la organización.  

PREMIOS 

CATEGORÍAS INDIVIDUALES. Trofeo al ganador tanto masculino como 

femenino absoluto que complete la distancia en el menor tiempo.  

CATEGORÍAS EQUIPOS. Trofeo al equipos tanto femeninos como masculino, 

al equipo que complete la distancia en el menor tiempo. 

Los trofeos se enviarán por mensajería una vez revisadas y publicadas las 

clasificaciones 

DIPLOMA  Una vez finalizado el evento, podréis descargaros el diploma de 

cada una de las modalidades que has participado.  


