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La Asociación Capitán Antonio nació para mantener viva la memoria de Antonio 
Villena, un joven luchador que con solo 11 años le plantó cara al cáncer. Por desgracia, 
a pesar de su fuerza, carisma y valentía, no logró ganar la batalla. 
Por ello, sus padres Belén y Antonio, crearon la asociación con el objetivo de mantener 
viva su lucha y ayudar haciendo la vida más fácil a los niños que se encuentran en el 
Hospital Materno Infantil de Granada.  Los papas de Antonio,  llamaron así a la 
asociación porque el superhéroe favorito de su hijo era el Capitán América, así que 
mejor que en su honor ponerle Capitán Antonio.   
 
Igual que las primeras ediciones queremos recaudar dinero de forma solidaria para 
destinarlo a la mejora del área de Oncología Pediátrica del Maternal Infantil de 
Granada. 
 
OBJETIVOS:  
 
En esta iniciativa pretendemos conseguir los siguientes objetivos: 
 

▪ El objetivo es la visibilidad de la Asociación Capitán Antonio y su labor en 
el hospital materno infantil de Granada. 

▪ Recaudar fondos para la Asociación «Capitán Antonio» a través de los 
ingresos de la inscripción en la carrera y donaciones de las empresas. 

▪ La sensibilización en torno al cáncer infantil y la recaudación de fondos 
para la investigación. “Algunos de nuestros niños y niñas se van, pero 
muchos se quedan por lo que visibilizarlo es fundamental” explica el padre 
de Antonio. 

Embajadores de la carrera: 
 

1. Sergio Correa Gonzalez (Campeon de España de Duatlón cross 2022) 
2. Victoria Padial (Primera mujer en Biathlon en España) 
3. Andrea Pecile (ex jugador profesional de baloncesto) 

 
 
LA CARRERA: La primera salida de niños será a las 10:30 horas. Este año hemos 
dividido la prueba en varios recorridos. 
 
DENTRO DEL PARQUE DE LA NAVA 
 

1) Infants (3-6 years old) 50m 
2) Kids (7-12) 100m 
3) Young teens 12-16 200m 
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ADULTOS  
(En las calles de Huétor Vega) 

 
1. DORSAL NO COMPETITIVO Un circuito de 3 Km para las  personas 

andarinas de todas las edades que quieran hacer el recorrido andando 
o corriendo sin optar a clasificaciones que consistirá en dar una vuelta 
al circuito.  

2. Dorsal Competitivo para deportistas que opten a clasificación y 
medalla que consistirá correr los 6km (dos vueltas al circuito) 

3. Dorsal “0” Para todas las personas que, sin hacer el recorrido, quieran 
apoyar donando lo 8€ de inscripción como apoyo en la lucha contra el 
cáncer infantil. *(También recibirán camiseta) 

 
 

RECORRIDO 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/iii-carrera-little-heroes-119683933 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/iii-carrera-little-heroes-119683933
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/iii-carrera-little-heroes-119683933
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INSCRIPCIONES: 

El dorsal tiene un precio de 8 Euros, 
Para inscribirte hay 2 opciones: 
 

1. Inscripción online:  (www.global-tempo.com)  
2. En nuestra recepción en la Academia ELI Huétor Vega (Avd de Andalucia 

72, local 4, 18198. (redes sociales @Eligranada1) 
 

*Se pueden inscribir el mismo día de la carrera pero con dorsal NO COMPETITIVO y no 
se asegura la bolsa del corredor ni camiseta. 
 
*(Seguro civil privado de la carrera incluido) 
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ENTREGA DE DORSALES/CAMISETAS/ Y BOLSA DEL CORREDOR Se entregarán 
(VIERNES 3 DE MARZO por la mañana de 10:00 a 14:00 y SÁBADO 4 DE MARZO por la 
mañana de 10:00 a 14:00) en la Academia de Inglés ELI en Huétor Vega o si prefieren 
en el Parque de la Nava a partir de las 9:30 horas. 
 
PREMIOS. 
Al no ser una carrera competitiva y inclusiva, pueden participar todo el mundo, 
familias, niños, jovenes estén o no federados/as. 

- Todos los niños recibierán una medalla “Eli Little Heroes” por parte del 
ayuntamiento de Huétor Vega. 

Categoria Adultos: (6km) 2 trofeos por categoría ganadores masculino/feminino 

REDES SOCIALES Y VISIBILIDAD DE LA CARRERA 

Enero 2023 haremos un video promocional de la carrera, con Sergio Correa, un spot 
publicitario en televisión y para redes sociales. (previa) 

VIERNES 24 de MARZO – presentación oficial de la carrera en el ayuntamiento de 
Huétor Vega con la Alcaldesa, Jefe de deportes y concejala de cultura Y medios de 
comunicación. 

Domingo 5 de Marzo – (día de la carrera)  

Entrevistas con el periódico IDEAL. 

(Seguro civil privado de la carrera incluido, CGV seguros) 

………………………………………………………………………………………………….. 

Patrocinios/empresas: 

Aportación económica de empresas: mínimo 50 Euros / (producto si es posible) 

- Incluye una lona grande con el logotipo de la empresa (en el circuito de 
la carrera cerca del Arco de meta) 

- photocall grande 

- video previo de la carrera 
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- Día de la carrera visibilidad del logo en directo / redes sociales. 
 
 

(Si quieres saber más, sigue a la Asociación Capitán Antonio en Facebook, 
Instagram, twitter). 

 

PATROCINADORES/COLABORADOES (fecha limite sponsors: 31 de enero 2023) 

Organizadores: La academia de inglés ELI Huétor Vega  

Ayuntamiento y Protección Civil y Policia Local de Huétor Vega 

El Tercer Tiempo / Radio Marca Granada 

Audi Nucesa 

Restaurante El Balcón del Genil 

Restaurante Marios Guerra 

Inmobiliaria 3.0 

Limpiezas las Nieves 

Restaurante Monte Velez 

Restaurante Los Pinos 

Restaurante Vista Nevada 

Tostaderos Sol de Alba 

Granada de Dulce (Monachil) 

Cafetería El Desván 

Pescadería Fernando Corroro  

Autolavado Arenas 

Talleres Miguel Angel 

Ceramicas El curro 

Pinturas Alhambra 

Huétor Salud 

Leñas Huetor Vega 

Librería la Trastienda H.V 

Language Kindom (Asturias) 

Agencia Best (Huelva/Málaga) 

Editorial Pearson Spain 

Gasolinera BP Cruce de Monachil/Huétor Vega 

https://www.facebook.com/asociacioncapitanantonio
https://www.facebook.com/asociacioncapitanantonio
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Operación Encina 

FECEI/ACEIA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FOTO Gallery 
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PRENSA 

https://huetorvega.ideal.es/deportes/sergio-correa-embajador-20220518153721-

nt.html 

https://huetorvega.ideal.es/deportes/europa-suma-carrera-20190904170655-nt.html 

https://huetorvega.ideal.es/actualidad/academia-ingles-galardonada-

20190219151442-nt.html 

https://huetorvega.ideal.es/deportes/sergio-correa-embajador-20220518153721-nt.html
https://huetorvega.ideal.es/deportes/sergio-correa-embajador-20220518153721-nt.html
https://huetorvega.ideal.es/deportes/sergio-correa-embajador-20220518153721-nt.html
https://huetorvega.ideal.es/deportes/sergio-correa-embajador-20220518153721-nt.html
https://huetorvega.ideal.es/deportes/europa-suma-carrera-20190904170655-nt.html
https://huetorvega.ideal.es/deportes/europa-suma-carrera-20190904170655-nt.html
https://huetorvega.ideal.es/actualidad/academia-ingles-galardonada-20190219151442-nt.html
https://huetorvega.ideal.es/actualidad/academia-ingles-galardonada-20190219151442-nt.html
https://huetorvega.ideal.es/actualidad/academia-ingles-galardonada-20190219151442-nt.html
https://huetorvega.ideal.es/actualidad/academia-ingles-galardonada-20190219151442-nt.html

