




Un concepto único de animación.

¡Los kilómetros más coloridos del mundo!

- La idea es del festival hindú de los colores.

- Un trazado único en el municipio.

- Un recorrido que combina deporte, salud, música, diversión y la 

diversidad.

- Un área de color en cada kilómetro para colorear a los participantes.

- Un polvo de almidón de maíz, 100% natural y colorido sin riesgo.

- Un gran festival de música y colores esperando a la llegada de las 

personas participantes.

Las dos reglas principales para los participantes:

1º Vestir de blanco en la línea de salida.

2º Completar la ruta lo más colorido posible.



¿La carrera es difícil?

No, las carreras difíciles no tienen gracia, eso no es divertido!! Nosotros somos una 

carrera alegre llena de polvo de colores, nos divertimos mucho y no nos tomamos en 

serio la carrera. La Marcha Familiar de los colores es la mejor forma de divertirte 

con tus amigos, familia o amigos imaginarios. Como no va a ser cronometrada, no 

queremos que tengas prisa por acabar. Queremos que pases la llegada lo más 

colorido posible.

¿De qué está hecho el polvo de colores?

El polvo que usamos es “CE approved”. Está hecho de materias primas naturales, no 

tóxico, 100% seguro y biodegradable. Pero si eres muy sensible al polvo, será mejor 

que traigas unas gafas de sol y que uses un pañuelo para proteger la boca y las fosas 

nasales.

¿Puedo sacar fotos?

Claro que sí!!! Si quieres traer tu cámara, móvil, etc, recomendamos que los 

protejas con un plástico.

¡¡y no olvides etiquetarnos #mostolesjoven

¿Puede hacer el recorrido andando?

Caminar hace parte de la Marcha Familiar de Colores. Serás uno de los muchos que 

caminan. La prueba no es cronometrada y no tiene fines competitivos.

Por lo tanto, no tengas prisa!!!!



¿Hay limite de edad?

Ni pensarlo!!! Toda la gente es bienvenida a la Marcha Familiar de los colores !!

Atención, no olvidéis que todos los niños y niñas tienen que inscribirse. Los 

cochecitos de bebé y las sillas de ruedas son bienvenidas. Recomendamos que los 

niños vengan protegidos con gafas de sol y un pañuelo para tapar la boca, el polvo 

no es tóxico pero irrita con mas facilidad a los pequeños que a los adultos.

¿Los niñ@s pueden participar?

Sí, los niños adoran pintarse como nosotros los adultos. Recuerda que tienen que 

estar debidamente inscritos. Los niños menores de 14 años, además el día de la 

prueba deberán estar acompañados por un familiar o tutor.

¿Puedo usar máscaras y disfraces?

Claro que sí, adoramos los disfraces. Cuánto más divertidos mejor!!!

¿ Como me identifico?

Para acceder a la Marcha Familiar de colores los asistentes deberán llevar puesta 

la camiseta y la pulsera facilitada previamente en el kit de corredor. Para ello 

deberán asistir al punto de recogida que se les indicará una vez inscritos y estará 

disponible desde una hora antes del inicio de la carrera.

Celebraremos el final de la marcha con música y animación. Para acceder al 

recinto donde tendrá lugar la fiesta será necesario pasar a través de unas puertas 

de control de asistentes.



¿Qué es lo que incluye el kit del participante?

Camiseta Marcha de los colores 

Gymsack Marcha de los colores 

Pulsera numerada

Bolsa de polvo de color

¿Qué debo usar para la prueba?

Puedes usar lo que quieras, pero te sugerimos que vayas de blanco!!! No olvides que 

nuestra camiseta Marcha Familiar de los colores es obligatoria.

¿El polvo va a provocar manchas o estropear la ropa?

Si quieres quedar muy pintado, te sugerimos que corras bien cerca de nuestros 

voluntarios. Si quieres poco polvo corre por el medio de la carrera y quedarás poco 

pintado.

Si quieres preservar la obra de arte que creaste en tu camiseta rocíala con vinagre y 

plánchala antes de ponerla a lavar. La mayoría de las veces el color sale con el 

lavado pero alguna mancha puede quedar permanentemente. Sin embargo, 

sugerimos que traigas ropa y calzado que no te importen que se puedan quedar 

marcados de color. La organización no se responsabilizará de la ropa manchada.

¿Y qué pasa con mi pelo?

No pasa nada! el polvo se enjuaga con facilidad en la mayoría de los casos. 

¡Atención a las personas con el pelo claro! Debido a la estructura del pelo, es 

posible que pequeñas partículas del polvo queden incrustadas en ese pelo. No nos 

hacemos responsables de casos de pelo coloreado.



Sábado 25 de septiembre en el Parque Nelson Mandela


