
IV CARRERA POPULAR INFANTIL 

 

 

ORGANIZA:  

Comunidad Islámica de Valencia 

EDAD DE LOS PARTICIPANTES: 

 Podrán participar niños y niñas de las siguientes edades:  

• Benjamines de 3 hasta 9 años 
• Alevines de 10 hasta 11 años 
• Infantiles de 12 hasta 14 años 

FECHA: 

Domingo 22 de marzo de 2009 

LUGAR: 
C/ Méndez Núñez, 47. Bjo. 46024 – VALENCIA 

DISTANCIA: 

De 300 a 1.000 m 

DESARROLLO: 

El pasado 22 de marzo se celebró la IV carrera infantil de la Comunidad 
Islámica de Valencia en el Barrio Marítimo, con una gran participación de niños 
y niñas del barrio y sus alrededores. 
La jornada comenzó sobre las 8 hs de la mañana con la llegada de los 
organizadores, durante los preparativos fueron llegando los primeros niños/as 
competidores. Estos a pesar de ser domingo fueron muy madrugadores, 
estaban entusiasmados con la competición de niños contra niñas e ilusionados 
de llevarse una copa como ganadores y la medalla de participación en la 
carrera. Sobre las 9 de la mañana se fueron entregando los primeros dorsales 
a los competidores y la organización dio comienzo a la gran carrera infantil. 
El protagonista de la organización fue el famoso atleta Abderrazak Kaddar que 
junto con la colaboración de los vecinos hicieron que esta jornada fuera 
divertida y entretenida para todos y en especial los participantes. La 
colaboración de la policía local de Valencia hizo posible que el parque donde 
se llevo a cabo la actividad este organizado para no producirse ningún 
incidente. Durante la jornada los niños disfrutaron cada carrera y alentaban a 
sus compañeros de otras categorías de edad. 
Al finalizar la jornada se entregaron las copas a los ganadores y las medallas a 
los participantes q con ilusión esperaban. Luego de la entrega de medallas y 
copas se compartió una comida en la Sede de la Comunidad, los vecinos 



participantes intercambiaron diversas opiniones, conocieron la mezquita y 
sobre todo se fortaleció la convivencia entre los vecinos del Barrio Marítimo, 
Nazaret y del Cabañal. 
Por último, destacamos que la jornada fue todo un éxito de participación. 

GANADORES 

Benjamines 
 
Niños 
 
1. Samir khayata 

2. Zakaria Talbi 

3. Alesandro Sebastián 

 

 

 

 

Niñas 
 
 
1. Ikram Zazouli 

2. Saida Samadi 

3. Hajar Ahamdanech 

 

 

 

Infantiles 
 
Niños 
 
1. Soufian Rahmouni 

2. Azdin Zahidi 

3. Osama Ahmdanech 



Niñas 
 
1. Hanan Jalou 

2. Ahcam Nor El Houda 

3. Lazreg Hasnia  

 

 

 

 

Alevines 
 
Niños 
 
1. Mostefa Ilyess 

2. Omar El Tanahy 

3. Omar Ben Messaod 

 

 

 

 

Niñas 
 
1. Silvia Requena 

2. Kaoutahar Talbi 

3. Amina Belgacem  

 

 

 

 



Bueno, la carrera ha sido muy buena con buenos participantes y atletas geniales. 
 
Hubo trofeos para los primeros de cada categoría y medallas para todo los participantes. 
 
Gracias a Hassan Ahochar el atleta marroqui y campeón de Valencia en 2006-2007-
2008-2009, a la Diputacion de Valencia y el circuito de Carreras Populares, y gracias a 
Vicente García Rafael el presidente del club deportivo "Es posible" y organizador del 
circuito "Rural Caja". 

Y bueno, Abderrazak Kaddar monitor infantil y organizador de la carrera, damos las 
gracias a los colaboradores y la Comunidad Islámica de Valencia y a los monitores. 

Despues de la carrera hubo una fiesta dentro de la mezquita con 150 participantes. 

 
 
Participación de todos los años: 

2006: 15 participantes. 
2007: 30 participantes. 
2008: 50 participantes. 
2009: 80 participantes. 
 
Bueno, a ver el año que viene si participan mas niños. Bienvenidos a la Comunidad 
Islámica de Valencia. 

 

 

 

 
 
 

 


