
 

III Carrera Kabacoto – 100 Pies Eventos, 

NIÑOS DE ÁFRICA 
Viernes 26 de Enero de 2018, Kabacoto, Senegal 

 

 
 

 

Dicha carrera se celebrará el viernes 26 de Enero de 2018, con salidas por 

edades y cursos del colegio de Kabacoto, Senegal, de 10 a 13 horas, en un recorrido 

de tierra, y circuito consistente en dar vueltas por circuito del poblado aproximado de 1 

km, que partirá y finalizará en la puerta del colegio. (Prueba para 600 niños entre 6 y 

12 años).  

 

 

Organiza y patrocina; 

La entidad 100 PIES EVENTOS, algunos de sus socios de forma personal y 

colaboración de Martín Martín. 

 

Historia y origen de la prueba y aventura 100 pies,  

A.D.C.R. 100 Pies Eventos se comprometió hace un tiempo a realizar una 

carrera en el poblado de Kabacoto, región de Kaolat, al Sur de Senegal. 

 

El motivo es que uno de los primeros socios de la entidad, Amat Deme, llego a 

España en Patera por el 2006 y después de pasar algún tiempo en Zaragoza consiguió 

permiso de trabajo a finales del 2010, pasando a ser una persona legal en España.  



 
Desde su llegada Amat Deme se relacionó con la entidad 100 pies Eventos, 

haciendo una buena labor y buenos amigos. Amat pasó a ser uno de sus socios 

principales en el montaje de la organización de carreras de Zaragoza. 

 

Amat paso 5-6 años sin ver a su gran familia, entre ellos, mujer y dos hijos, 

(cuando partió dejo a la mujer con un hijo y embarazada del segundo). Una vez pasado 

este tiempo, con algo de dinero ahorrado y con permiso para ir y volver a su tierra partió 

con gran emoción a su poblado. 

 

La entidad le entrego, camisetas de las carreras que organiza, para la familia 

Deme y su poblado. A la vuelta Amat entrego fotos con cara de ilusión de la gente con 

dichas camisetas. 

Después de ver esto, Sergio del Barrero, el presidente de la entidad, prometió 

a Amat que algún día 100 pies organizaría una carrera en su poblado. Ese día llego en 

forma de aventura hace dos años, en Enero de 2016. 

 

La carrera del 2016 fue toda una aventura a la vez de un éxito. 600 niños 

pudieron correr por primera vez una carrera con regalos y disfrutar de algo que en 

España es normal cada fin de semana. 

 

 
 

Foto de carrera Enero de 2016, niños de 9 y 10 años 

 

 

 

 

 

 



 
Este poblado no tiene luz, carreteras y los niños van descalzos, pero tiene algo 

que mucho desearían, una sonrisa en la cara. 

 

 
 

Foto de una de las clases del colegio 

 

Después del cariño recibido por el poblado donde todo fueron facilidades, 100 

pies eventos prometió que volvería hacer una carrera de forma regular y ayudar al 

colegio. 

 

 

MUCHO MÁS QUE UNA CARRERA EN 2017: 

 

En 2017 la carrera Niños de África conto con arco de meta, megafonía, bolsa 

del corredor, dorsales, camisetas, regalos, trofeos y sorpresas para los participantes.  

 

Todo esto fue posible, tras recibir varias ayudas en trasporte de material y 

cambiar el turismo del primer año, por una pequeña furgoneta con más espacio de carga.  

 

 
Enero de 2016 (3 personas)                          Enero de 2017 (4 personas) 

 



 
Los niños del poblado estaban esperando a los españoles de 100 pies eventos con 

muchas ganas y lo que fue un juego de carreras en 2016, paso a ser una carrera reglada 

en 2017. 

 

 
Una de las salidas en Enero de 2017 

 

 

Fue tanto el alcance del evento el año pasado, que se tuvo realiza protocolo 

deportivo con autoridades de Senegal y de la región de Kaolat, así como el Imán, 

Alcalde y notables del lugar. La organización tuvo que alquilar una carpa y sillas para 

el evento. Al lugar se trasladó Dani y Rocio en nombre de la ONG de Arapaz que 

actúa en la región, quienes también ayudaron en la organización. 

  

 
 



 
AYUDAS Y REGALOS ADEMÁS DE LA CARRERA 

 

En esta ocasión el viaje fue más programado y los chicos de 100 pies recibieron 

donaciones en material para repartir en el poblado como material escolar y sanitario, 

gafas de sol y calzado. Las chicas del 10k club Zaragoza, las Naranjitas se volcaron 

en traer material para los pequeños de Kabacoto. 

 

 
Material escolar y calzado                               Gafas de Sol y camisetas 

 

 

ENTRENAMIENTO DE MUJERES EN EL POBLADO 

 

Por primera vez se convocó a las mujeres del poblado de Kabacoto para 

realizar deporte, un entrenamiento de Running al estilo de las Naranjitas de 

Zaragoza. 

Después de varios permisos a distintos niveles se consiguió que un grupo de 

mujeres entrenaran como auténticas atletas, lo que levanto más expectación que un 

gran concierto.  

Fue toda una fiesta que comenzó con el reparto de material para entrenar. 

 

 
 

 

TODA UNA AVENTURA LLEGAR POR CARRETERA: 

 

Para llegar a realizar la carrera es necesario llevar material que no se puede 

trasportar de otra forma diferente a un vehículo y eso no es fácil, para ellos lo socios de 

100 pies, tendrán que recorrer casi 5000 km en una furgoneta desde Zaragoza 

cruzando España, Marruecos, el Sahara Occidental, Mauritania y Senegal, con ferris 



 
para cruzar el estrecho por el Mar Mediterráneo, el Río Rosas para llegar a Senegal, 

además de cruzar fronteras y contar con visados y cartilla de vacunación al día. 

 

En 2016 se aventuraron, 3 personas (Amath, Jhon y Sergio) en coche, el año 

pasado 2017 además de los del 2016, se sumó Ivan a la expedición y se cambió el 

coche por pequeña furgoneta. En unos días repiten los del 2017 y se suma David por lo 

que pasamos a ser 5 aventureros y el vehículo pasa a ser una furgoneta algo más 

grande que la de 2017. 

 

En 2016 el vehículo fue un Octavia Skoda que se trasformó en Taxi de Dakar y 

con el que han mejorado la vida la familia Deme. En 2017 la furgoneta fue una Fiat 

Doblo con la que se realizan transportes y este año viajamos con una Mercedes Vito que 

se intentara vender para recuperar algo de los gastos que se han multiplicado por 4 en 

solo 2 años. 

 

 
         Taxi en Dakar desde 2016                         Mercedes Vito 2018 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 

Hacer felices a unos niños y un poblado por unos días con fiesta, deporte e 

intercambio de culturas. 

Este año se lleva lo necesario para la carrera, calzado y material escolar para 

niños y colegio, equipación completa para el equipo de futbol y del colegio, 

material sanitario y mucha ilusión de 100 pies y colaboradores. 

 

El material que se lleva es el de la furgoneta y 32 cajas, un arco de meta y carpa 

en pales trasportados en un avión de las fuerzas armadas Españolas. (Una tonelada de 

felicidad). 

 

 



 
AGRADECIMIENTOS A LOS COLABORADORES Y DONACIONES: 

 

- FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS (EJERCITO DEL AIRE) 

Transporte de material de Zaragoza a Dakar en aviones del ejército. 

- MARTIN MARTIN 

Gominolas, globos y bolsas para la carrera de los niños. 

- TALLERES IVAN DEL BARRERO (EUROTALLER). 

Reparación de vehículos, material y aportación de bolis de sus distribuidores. 

- LOTERÍA DE NAVIDAD DE 100 PIES EVENTOS. 

1€ de recargo en las participaciones de 5 € jugadas en 100 pies. (Total 1040 €). 

- DONATIVOS CARRERA SAN SILVESTRE INFANTIL 100 PIES 

Zona solidaria con hucha y donación de inscritos. (Total 612 €). 

- NARANJITAS 10K CLUB ZARAGOZA 

Material sanitario, escolar y calzado, además de donativos en hucha. 

- FUTBOLEMOTIÓN 

Material deportivo para equipo de futbol.  

- BEMISER 

Equipación para equipo de futbol. 

- COLEGIO HISPANIDAD 

Aportación económica recaudada en carrera del colegio. (Total 804 €). 

- COLEGIO HERMANOS MARX 

Aportación de material escolar y calzado por los niños. 

- CEIP CATLAINA DE ARAGÓN 

Aportación de material escolar y calzado por los niños. 

- ARAPAZ, ENTRECULTURAS Y UNESCO ARAGÓN 

Ayuda institucional en el viaje y estancia. 

- AMATH, JHON, IVAN, DAVID Y SERGIO 

Socios de 100 pies que se pagan su viaje y ponen dinero para la causa. 

- 100 PIES EVENTOS 

Material de carrera, trasporte, compra de vehículo y aportación económica para 

cubrir todos los gastos anunciados. 

 

 

III CARRERA NIÑOS DE ÁFRICA 2018: 

 

Informaremos todos los días con varios fotos, vídeos y comunicados del viaje, la 

carrera y aportaciones al poblado a través de nuestra página de Facebook, 

/100pieseventos 

 

Con ganas de contar la aventura 2018, en el camino a recorrer durante 6 - 7 días, 

en la carrera y de las actividades a realizar en Kabacoto, 

 

 

Un saludo! 

 

 

SERGIO DEL BARRERO CEBOLLADA 

A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS 

https://www.facebook.com/100pieseventos 

info@100pieseventos.com 

TLF. 609 77 19 13 
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