


INDICE

DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES CATEGORIA

HORARIOS INSCRIPCIONES Y 
FORMA DE PAGO RECAUDACIÓN

RECOGIDA DE 
DORSALES

TROFEOS Y 
MEDALLAS

CONTROL DE 
CARRERA

SERVICIO MÉDICO AVITUALLAMIENTO GUARDARROPA Y 
DUCHAS

OBSEQUIOS Y 
REGALOS



• DESCRIPCIÓN

El Domingo 14 de Noviembre de 2021 a las 11:00 horas se 
celebro en la localidad de Cáceres la VI Carrera Popular Kini
Carrasco.
Prueba organizada por sexto año consecutivo por el atleta 
paralímpico Kini Carrasco. Evento solidario para recaudar 
fondos para la Fundación Juegaterapia, con el objetivo de que 
los niños que estén en un hospital con área de oncología 
infantil puedan pasar los días más felices jugando.
La prueba discurrió por un circuito urbano de asfalto con 
salida y llegada en AV. España de Cáceres.
El circuito permaneció cerrado al tráfico durante su desarrollo, 
excepto los vehículos autorizados por la Organización. Estuvo 
controlado y vigilado por la Policía Local, con la colaboración 
de la Organización.
Se estableció como tiempo máximo para recorrer la distancia 
de 10.000 metros, 1’30 horas. 2.



• PARTICIPANTES
• 880 ADULTOS
• 123 NIÑOS



Listado de deportistas élite:
#1 SOL BARRANTES: Sol, la ganadora de las últimas 2 ediciones, 2018 y 2019, y
que se aficionó a este bonito deporte tras acompañarnos el primer año, Sol,
gracias por estar un año más junto a nosotros y qué nos deparará la carrera de
hoy?
#2 MARIO MIRABEL: procedente de Torrejoncillo, cuna de grandes atletas, Mario
Mirabel, atleta extremeño por antonomasia, imagen de la prueba desde la
primera edición así como fiel a nuestra cita anual. El gran amigo Mario nunca ha
dudado en estar a nuestro lado y ayudarnos en nuestro reto con esta carrera.
Atleta que cuenta con importantes títulos nacionales en su palmarés y ahora
diputa los grandes títulos de carreras por montaña. Gracias, flaco por
acompañarnos!
#3 AINHOA PINEDO: Referente en el atletismo español en la especialidad de
marcha atlética 20km. 9 veces internacional con la Selección Española de
Atletismo y cuenta con 23 medallas en campeonatos de España y 6 podiums
internacionales. Atleta reconvertida a triatleta y amiga, que no ha dudado en venir
a acompañarnos y contribuir a la bonita causa por la que todos corremos hoy.
Gracias, Ainhoa, amiga!
#4 ALBERTO GINÉS: Nuestro segundo medallista olímpico en Tokio, medalla de oro
en escalada! Otro extremeño que aun lo apretada que tiene su agenda entre
entrenos, competiciones y compromisos publicitarios, no ha dudado en estar hoy
con nosotros ayudando a nuestra causa. Gracias, Alberto!
#5 FÁTIMA AGUDO: Nuestro Premio Extremadura al Deporte con mayor puntería
de Extremadura tomará la salida hoy con todos nosotros. Enfermera de profesión
y tiradora de vocación cuenta con un amplio palmarés siendo todo un referente
del tiro con arco en España. Amiga de la que llevo de la mano hace ya muchos
años. Gracias, Fati!
#6 JAVIER CIENFUEGOS: nuestro grandullón no ha querido faltar a nuestra cita! El
gran lanzador y amigo Javi nos acompaña en nuestra carrera colaborando de esta
manera con la gran labor de la Fundación Juegaterapia. Grandes marcas y títulos
obtenidos en su extenso palmarés. Gracias, Javi!
#7 ELENA AYUSO: nuestra amiga Elena, que defiende el paracanoe a nivel nacional
e internacional llevando siempre a Extremadura por bandera, no ha dudado en
acompañarnos y disfrutar junto a todos nosotros un año más recorriendo con
nosotros este bonito recorrido. Gracias, amiga, por venir!



Listado de deportistas élite:
#8 GABRIEL AMADO: en 2009 consiguió su medalla más especial en
su deporte, el taekwondo, que le dio paso a su meritoria vida
deportiva. Tras muchos triunfos en su vida deportiva, en 2021 ha
cambiado de kimono para convertirse en el seleccionador nacional
del equipo paralímpico de Taekwondo.
#9 ALEX SANCHEZ PALOMERO: tenemos con nosotros a uno de
nuestros medallistas en Tokio, medalla de bronce en paratriatlón
consiguió el gran Alex estas pasadas Olimpiadas. Amigo, hermano y
compañero de la Selección Española de paratriatlón. Con dos
olimpiadas a sus espaldas, antes nadador y ahora triatleta, ha
venido desde Palma de Mallorca para arroparnos y acompañarnos
en este bonito día junto a su peque, Bruno!
#10 TONI FRANCO: otro de nuestros grandes deportistas
paralímpicos, miembro de la selección nacional de paratriatlón nos
acompaña hoy como en ediciones anteriores. Grandes títulos
avalan su trayectoria deportiva. Gracias amigo por, una vez,
acompañarnos en este bonito proyecto.
#11 #15#14 CRISTINA MIRANDA, BARTO CALDENTEY Y SAMUEL
RODRÍGUEZ: el futuro del paratriatlón español, promesas que
optan a estar en los Juegos Paralímpicos de París 2024 no han
dudado en venir desde Fuente del Maestre, Palma de Mallorca y
Madrid para contribuir y apoyarnos en nuestra carrera. Todos ellos
cuentan con grandes éxitos nacionales e internacionales ya a pesar
de su corta trayectoria deportiva. Estos chicos prometen! Gracias,
equipo, por acudir!
#12 RUBÉN TANCO: nuestro campeón extremeño del ciclismo
adaptado en BMX y pista. Forma filas en el equipo pacense
Fundación CB Integrateam que aún encontrándose en su periodo
de descanso tras una dura temporada con grandes triunfos a nivel
nacional e internacional, no ha dudado en venir a acompañarnos
en nuestro día!



CATEGORÍAS:
- CARRERA DE 10.000 metros:
General masculina (edad mínima 16 años) General femenina (edad mínima 16 
años)

- CARRERA DE 5.000 metros:
Discapacitados (masculina y femenina) General masculina (edad mínima 14 
años) General femenina (edad mínima 14 años)

- CARRERA DE 2.500 metros:
General masculina (edad mínima 12 años) General femenina (edad mínima 12 
años)

- CARRERAS INFANTILES:
Menores de 4 años (1 vuelta al circuito 200 metros aprox.) De 5 a 7 años (2 
vueltas al circuito 400 metros aprox.)
De 8 a 10 años (3 vueltas al circuito 600 metros aprox.) De 11 a 14 años (4 vueltas 
al circuito 800 metros aprox.)



HORARIOS
Se dio la salida a las 11:00 
horas.
Las carreras 
infantiles salieron tras la 
finalización de los 10.000 
metros.



INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO

• El periodo ordinario de 
inscripciones será a partir del 15 de 
Julio y hasta el 21 de Octubre
• Las inscripciones se podrán
realizar en www.pulsaciones.net
• Habrá la opción de adquirir
dorsal PLATA (25€), ORO (50€) y 
PLATINO (100€)



RECOGIDA DE DORSALES

Los dorsales se recogieron 
el sabadó día 13 en Sprinter
y el día de la prueba desde 
las 9:30 horas en la carpa 
situada en la zona de salida 
y meta.



• TROFEOS Y MEDALLAS
• Se otorgaron a los tres primeros
clasificados de las categorías
reflejadas en el apartado
correspondiente del reglamento.



CONTROL DE CARRERA
El control de la carrera se llevo a cabo por jueces 
designados por la Organización.



SERVICIO MÉDICO
Hubo un servicio 
médico de la 
organización durante la 
prueba, compuesto por 
ambulancias 
medicalizadas y médico.



AVITUALLAMIENTO
Existió un avituallamiento en el Km 5 

y otro post-meta.



OBSEQUIOS Y REGALOS
A todo participante se le obsequio con camiseta 

conmemorativa de la prueba, así como bebida y fruta 
tras la prueba.
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