HOLI CROSS
Carrera popular + Fiesta del color
11 de junio de 2016
DESCRIPCIÓN
Horario de salida de la carrera: 18:00 h.
Punto de salida de la carrera: Plaza España
Recorrido de la carrera: Plaza España → C/ Alfolíes → C/ Las Pozas → Paletón La
Florida → Pasaje San Francisco → Plaza Chica → C/ Argelillo → Plaza España (2
vueltas).
En la 2º vuelta, con objeto de finalizar la carrera en el lugar de celebración de la fiesta
posterior, el recorrido se modifica a partir de la Plaza Chica, continuando por C/ San
Antón → C/ La Sardina → Colegio Elorza
Punto de llegada de la carrera: Patio del colegio Elorza
Horario de la fiesta del color: De 18:30 a 23:30 h.
Lugar de la fiesta del color: Patio del colegio Elorza
Participantes: A partir de 14 años
Más información y normativa: Área de Juventud Municipal, página web municipal
www.alfaro.es y redes sociales

HOLI CROSS
Carrera popular + Fiesta del color
11 de junio de 2016
REGLAMENTO
- La participación en el evento, tanto carrera popular como fiesta del color, es
totalmente gratuita. No es necesaria la inscripción previa.
- Los participantes que deseen disponer de bolsas de polvos holi para la fiesta, deberán
adquirir el ticket correspondiente en el área de Juventud Municipal del Ayuntamiento
hasta el día 27 de mayo. El ticket, por valor de 4 bolsas de polvos holi, tiene un precio
de 5 €.
- Los tickets adquiridos se canjearán por las bolsas de polvos holi correspondientes,
presentándolos en el punto de control situado en la entrada al patio del colegio Elorza,
una vez finalizada la carrera popular y al acceder a la fiesta del color.
- La participación en este evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los
participantes. La organización declina toda responsabilidad de los daños que los
participantes pueden ocasionar durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar de
ellos a terceros. No obstante la organización tratará de reducir en lo posible todo tipo de
incidente y pondrá medios para los posibles percances que se produzcan.
- La organización podrá hacer las variaciones que estime oportunas en horarios, circuito,
etc.
- Todos los participantes por el mero hecho de participar darán por aceptado este
reglamento.

ACLARACIONES SOBRE LOS POLVOS HOLI

Los polvos Holi tienen su origen en la India, donde se hicieron famosos gracias a
los festivales Holi, celebraciones en las que se da la bienvenida a la primavera y se
expulsan los malos espíritus.
Los polvos Holi están fabricados en Alemania con componentes naturales,
harina de arroz y colorante alimentario. Los certificados de seguridad de los mismos
acreditan que son completamente seguros para el uso de personas y para el medio
ambiente.
Debido a su tamaño tan fino, en algunas ocasiones estos polvos pueden causar
problemas respiratorios. En caso de algún problema de respiración previamente
conocido, se aconseja usar una mascarilla o pañuelo para proteger nariz y boca, y no
respirar el polvo de forma directa. Así mismo, para evitar contacto directo con los ojos,
se recomienda el uso de gafas de sol. Si esto ocurre, se debe aclarar inmediatamente con
agua.
Respecto a la ropa, aunque no debería haber ningún problema a la hora de
lavarla, se recomienda llevar ropa vieja o usada, mayormente blanca, para disfrutar al
máximo de la explosión de colores. La organización no se hace responsable de la ropa
manchada.
En relación al pelo, en general, el polvo se enjuaga con facilidad en la mayoría
de los casos. Sin embargo, es posible que pequeñas partículas del polvo queden
encajadas en cabellos previamente dañados, como suele ocurrir con el pelo teñido. En el
caso de que el pelo resulte coloreado, se puede usar champú anti-caspa o aceite de oliva
para aclararlo. La organización no se hace responsable de casos de pelo coloreado.

