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Dentro del Proyecto Carrera Sin Humo, y gracias a la colaboración entre la Universidad y 

el Ayuntamiento de Zaragoza, continúa la iniciativa “PRIMEROS SIN HUMO”, dirigida a los alumnos 

de los centros de 1º de la ESO de Zaragoza, adheridos al Programa “Más que hablar de tabaco”. Esta 

propuesta trata de ofrecer al profesorado de dicho nivel educativo, una herramienta 

complementaria para formar y concienciar sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco y los 

beneficios que reporta al organismo la práctica de ejercicio físico de forma continuada.  

“Primeros sin Humo” surge de la colaboración de los programas “Carrera sin humo” y 

“Más que hablar de tabaco”, con la idea de ofrecer a los alumnos de secundaria, que ya están 

trabajando en la prevención del tabaquismo, la posibilidad de participar en una actividad físico 

saludable, de ámbito comunitario, como es la Carrera sin humo.  
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1. LA CARRERA SIN HUMO 

 
1.1. ¿Qué es la Carrera sin humo? 

La “Carrera sin humo” es un proyecto multidisciplinar, enmarcado dentro de las actividades de 
Universidad Saludable y del Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo), que pretende trasladar a la 
población en general y, especialmente a los jóvenes, la importancia de no fumar y los beneficios que 
una práctica de actividad física sistemática y continuada reportan en nuestro organismo.  

 

 La “Carrera sin humo” no es sólo una 
Carrera, es un proyecto que integra divulgación, 
formación y responsabilidad social. 

 En la “Carrera sin humo 2014”  participaron 
más de 1200 deportistas, de los cuales 400 fueron 
escolares de Institutos de Secundaria. 

 

+ info_ www.carrerasinhumo.es 
 
 
 

1.2. ¿Quién puede participar en la Carrera Sin Humo? 

La “Carrera Sin Humo Escolar” se desarrolla el sábado 30 de mayo. 

 

Los alumnos podrán inscribirse a través de estos 
medios: 

1. Primeros Sin Humo: centros educativos de secundaria 
que estén aplicando el “Más que hablar de tabaco” y 
quieran inscribir a un equipo de alumnos de 1º de la 
ESO.  

2. Centros Educativos de Secundaria: el resto de alumnos 
que no sean de 1º ESO se pueden inscribir a través de 
sus Centros, en la Carrera Escolar.  

3. De forma individual: los deportistas entre 12 y 18 años se podrán inscribir de forma individual, si 
su Centro Educativo no participa. 
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2.  El Programa “PRIMEROS SIN HUMO” 

 

2.1. ¿Cómo participar en Primeros sin Humo? 

Participar en el Programa Primeros sin Humo es muy sencillo. Es imprescindible que los centros 
interesados se adhieran al Programa “Más que hablar de tabaco”. La idea principal es que los 
alumnos de 1ª ESO reflexionen sobre  los efectos del tabaquismo y practiquen actividad física como 
medio de prevención.  

Para que un Centro participe en Primeros sin Humo, realizará las siguientes acciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar Preinscripción on-line   (ver anexo 1) 

www.carrerasinhumo.es/preinscripcion-primeros-sin-humo 

Rellenar Compromiso de Aula sin Humo (ver anexo 2) 

Documento por el que la clase se compromete a no fumar.

Participar en la Carrera Sin Humo 2015 (ver anexo 3) 

Inscripción de un equipo para que participe en la Carrera Escolar Sin Humo (3 km) que 
tendrá lugar el sábado 30 de mayo. 

Para participar en Primeros sin Humo 
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2.2. ¿Se incluyen más actividades en el Programa Primeros sin Humo? 

Los centros que llevan a cabo el programa “Más que hablar de tabaco” podrán participar en Primeros 
sin Humo realizando las acciones descritas en el punto anterior.  

Pero además, en el Programa Primeros sin Humo, se proponen una serie de Actividades Opcionales 
para profundizar en la prevención del tabaquismo a través de la práctica de Actividad Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Opcionales  

Primeros sin Humo

El Reto. Kilómetros contra el Tabaco (ver anexo 4) 

Actividad grupal para saber cuántos Km. sin humo puede correr mi aula durante 20 
minutos.

Juegos saludables contra el tabaco (ver anexo 5) 

El profesorado podrá poner en práctica en sus clases los “Juegos Saludables” que se 
describen.  
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2.3. ¿Qué obtienen los alumnos por participar en Primeros sin Humo? 

La inscripción y participación en la Carrera Escolar sin Humo incluye:  

o dorsal y cronometraje electrónico 

o avituallamiento saludable 

o seguro  

o camiseta técnica 

o sorteo de material deportivo  y trofeos para los tres primeros clasificados 

 

 

camiseta técnica 

sorteo material 
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2.4. ¿Qué obtiene el Centro por participar en Primeros sin Humo? 

Los 3 primeros Centros clasificados en la “Carrera sin humo” recibirán trofeos y vales de material 
deportivo para el Departamento de Educación Física. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.5. ¿Cuánto cuesta la inscripción? 

La inscripción y participación en el Proyecto Primeros sin Humo es gratuita, ya que la participación 
de los alumnos es subvencionada íntegramente por el Centro Municipal de Atención y 
Prevención de las Adicciones del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

 

Premios para los 3 primeros Centros clasificados (año 2014) 

3º premio 

100 € en material deportivo 

1º premio 

400 € en material deportivo 

2º premio 

300 € en material deportivo 
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ANEXO 1.-                             Ficha de preinscripción on-line   
El profesor del centro, encargado de las inscripciones, entra en la web y rellena 

la Ficha de Preinscripción on‐line 

www.carrerasinhumo.es/preinscripcion‐primeros‐sin‐humo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participación en PRIMEROS SIN HUMO supone: 

1. Rellenar Ficha de Preinscripción antes del 27 de marzo. 

2. Subscribir el Compromiso de Aula SIN Humo “8 semanas sin fumar”. 

3. Participar en la Carrera Sin Humo, el sábado 30 de Mayo, con el número de alumnos y alumnas inscritas recogidos en 

esta ficha (máximo 75 por centro).  

4. Además, si el Centro lo considera oportuno,  se puede realizar las siguientes actividades opcionales: 

 Reto Kilómetros contra el tabaco: durante el mes de mayo informando por mail a la organización de los kilómetros 

recorridos. 

 Juegos saludables: realizar dos actividades de sensibilización sobre el tabaco de las propuestas para el espacio de 

Educación Física. 
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ANEXO 2.-                   DOCUMENTO COMPROMISO AULA SIN HUMO 
 

Centro 

 

 

Alumna/o 

(anotar iniciales) 
Hábito(a) Firma Alumna/o

(anotar iniciales) 
Hábito(a) Firma 

1    16    

2    17    

3    18    

4    19    

5    20    

6    21    

7    22    

8    23    

9    24    

10    25    

11    26    

12    27    

13    28    

14    29    

15    30    

Los arriba firmantes hemos decidido libremente participar en la actividad “Primeros sin humo” y nos 
comprometemos a conseguir el reto de no fumar las 8 semanas previas a la “Carrera sin humo”, entre el 6 
de abril y el 30 de Mayo de 2015.  Nadie nos controla, pues nosotros somos responsables y podemos hacerlo. 

Utilizar esta escala en la columna de Hábito (a): 

 

 
 

1) Nunca he probado el tabaco. 
2) He probado el tabaco pero ahora no fumo. 
3) Fumo, pero menos de una vez por semana. 
4) Fumo al menos una vez por semana pero no todos 

los días.

Este documento, firmado por los 
alumnos se remitirá después de 

realizar la preinscripción. 

Sus datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza (Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones), 
único destinatario de la información aportada voluntariamente por usted. Estos ficheros se utilizan para gestionar su participación en el Programa "Primeros sin Humo", lo cual no 
podrá llevarse a cabo sin los datos personales. Los derechos ARCO podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, Jefatura de Servicio de Servicios 
Sociales, plaza de San Carlos 4 50001 Zaragoza ojefssociales@zaragoza.es 
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ANEXO 3.-        PARTICIPACIÓN DE LA CLASE EN LA CARRERA SIN HUMO 
 

 

 

Prueba deportiva en la que no prima el rendimiento deportivo individual 
sino los esfuerzos del grupo, en la que pretendemos que sea una jornada 
festiva y deportiva. 

Cada centro deberá presentar un equipo mixto. 

 
Equipos Mínimo  6 y máximo 75 corredores. 

Procedimiento 
de inscripción 

Preinscripción:  Antes del 27 de marzo de 2015 el profesor/coordinador realiza 
la preinscripción on-line (Anexo 1). 
Inscripción: La  organización de la X Carrera sin Humo se pondrá en contacto 
con el profesor/coordinador del Centro para formalizar la inscripción.  

Precio 
2 € por alumno que subvencionará íntegramente el Centro Municipal de 
Atención y Prevención de las Adicciones del Ayuntamiento de Zaragoza. 

¿Qué incluye la 
inscripción? 

Dorsal, camiseta conmemorativa, avituallamiento y seguro. 

Requisitos 

 Los Centros deberán participar en el programa “Más que hablar de 
Tabaco”. 

 Cada Centro deberá finalizar la prueba con al menos  6 corredores. 
 Cada Centro deberá finalizar la carrera con al menos una chica. 

Centro Ganador Ganará el Centro que más puntos obtenga. 

Puntuación 
1 punto por cada corredor que finalice la carrera. 
Penalización. -2 puntos por cada corredor inscrito que no participe.  
 

Premios 
3 importantes premios de material deportivo para el Departamento de 
Educación Física. 

Avituallamiento 
Al finalizar la prueba se ofrecerá fruta y líquidos a los participantes para 
reponer fuerzas. 

Fecha Sábado 30 de mayo de 2015. 

Hora y lugar 19:00 h. Circuito cerrado Campus San Francisco Universidad de Zaragoza. 
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ANEXO 4.-                                               RETO CONTRA EL TABACO 

 

ACTIVIDADES 
OPCIONALES  

RETO CONTRA EL TABACO 
¿Cuántos kilómetros sin humo corre mi clase? 

 

Objetivo 
Toda la clase debe recorrer la mayor distancia posible por relevos de 5 
personas durante 20 minutos. 

Cualidad Física Resistencia 

Espacio Pista polideportiva, espacio diáfano de 20 metros. 

Material Cronómetro, cinta métrica, dos conos por grupo de relevos. 

Nº participantes Grupos de 5. 

Organización Toda la clase a la vez en grupos de 5, trabajo por relevos. 

Descripción 

Cada clase intentará recorrer el mayor número de kilómetros en 20 minutos, 
para ello, se delimitará una zona de 20 metros que recorrerán ida y vuelta a 
modo de relevos (equipos de 5 para asegurar una participación de unas 20 
veces por alumno en los 20 minutos). 

Al finalizar el tiempo establecido se contará el número de kilómetros 
realizado y se enviará a la organización de la carrera que lo sumará con los 
realizados por el resto de centros implicados en el proyecto. 

Gráfico 

 

Sensibilización 
Trabajo en equipo para superar un reto. Se pretende que la realización de 
actividad física sea una alternativa de ocio saludable y alejarnos del tabaco 
(de ahí lo de acumular el mayor número de kilómetros). 

Observaciones 
Este reto supone 5 puntos extra para la clasificación por Centros en la 
Carrera Escolar Sin Humo. 
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ANEXO 5.-                        JUEGOS SALUDABLES CONTRA EL TABACO 

 

ACTIVIDADES 
OPCIONALES JUEGOS SALUDABLES CONTRA EL TABACO

A continuación, se describen 4 juegos que pretenden fomentar hábitos de vida saludable y 
concienciar sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco. Se pueden poner en práctica en las 
clases de Educación Física.  En nuestra web puedes encontrar más juegos saludables. 
 

JUEGO 1 
 
QUE NO NOS TOQUE EL TABACO 
 

Origen Adaptación juego “Gavilán”. 

Objetivo Recorrer una distancia entre dos líneas sin ser tocado. 

Cualidad Física Resistencia. 

Espacio Pista polideportiva, espacio diáfano de 20 metros. 

Material 2 petos. 

Nº participantes Grupos de 20-25. 

Organización Toda la clase a la vez dos contra todos, cambiando. 

Descripción 

Todo el grupo se pone en un extremo del espacio excepto dos compañeros que se 
sitúan en el centro. A la señal todo el grupo deberá cruzar al otro extremo evitando 
ser tocado por los compañeros del centro. El jugador “tocado” deberá cruzar la 
próxima vez en situación desfavorable con respecto a los compañeros no tocados 
(primero a la pata coja, después hacia atrás, y por último sin levantar los pies del 
suelo). El jugador tocado tres veces cambia su puesto por el del centro que lleve más 
tiempo y si los dos llevan el mismo tiempo, por el que le ha tocado por tercera vez. 
Los del centro únicamente se pueden desplazar lateralmente. 

Gráfico 

 

Sensibilización 

Los jugadores del centro simbolizan el Tabaco (T) y el Sedentarismo (S). Cuando tocan 
a un jugador, le limitan su movimiento y le condicionan su participación en el juego 
que simbolizaría lo que sucede en la  vida real. El profesor intenta reflexionar sobre 
los efectos del consumo de tabaco y el sedentarismo con el símil del juego. 

Variante 
T- tabaco y S- sedentarismo cada vez que se tocan digan algo de cómo les afecta y 
por qué o cómo se sienten estando así, por ejemplo: “por culpa del tabaco corres 
menos 
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JUEGO 2 
 
LOS MALOS HUMOS 
 

Origen Adaptación juego “Pelota cazadora”. 

Objetivo Dos jugadores intentan eliminar al resto a balonazos. 

Cualidad Física Resistencia. 

Espacio Pista polideportiva, espacio diáfano de 20 metros. 

Material Una pelota blanda, petos y 3 post it por persona. 

Nº participantes Grupos de 20-25. 

Organización Toda la clase a la vez, dos contra todos, cambiando. 

Descripción 

Dos jugadores diferenciados con petos tendrán que intentar tocar con la pelota al 
resto de compañeros. Para ello, no podrán desplazarse con ella y únicamente lo harán 
sin balón,  podrán lanzarla y pasarla entre ellos. El jugador que sea golpeado por la 
pelota tres veces tomará un peto y se unirá a los otros dos. Así sucesivamente hasta 
que el profesor pare el juego o no queden jugadores sin peto. Cada jugador sin peto 
dispondrá de tres vidas. 

Gráfico 

 

Sensibilización 

Los dos jugadores de  peto simbolizan el tabaquismo y su afán por enganchar a la 
juventud. Cada joven dispondrá de tres oportunidades (o vidas) antes de caer en el 
consumo habitual de tabaco. 1ª ejercicio físico, 2ª información y 3ª fuerza de voluntad. 
El profesor hará especial hincapié a las “vidas” y a su estrecha relación  para evitar los 
hábitos de vida no saludables. Cada jugador partirá con tres post it con cada una de 
las vidas que irán pegando en un mural conforme sean tocados por el balón. Al final 
se hará un recuento de lo que se ha llevado el tabaco y se debatirá. 

Variante 

Cuando el afán de capturar golpea dice algún efecto negativo del tabaco, por 
ejemplo “te vas a cansar más”. 
Tienen 3 vidas antes del consumo habitual de tabaco, añadir una forma de escaparse 
de la adicción al agotar las tres vidas,  por ejemplo 5 flexiones u otra actividad física. 
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JUEGO 3 
 

 
UNIDOS MÁS FUERTES 
 

Origen Adaptación juego “Zorro, Gallinas y Víboras”. 

Objetivo Por equipos, “pillar” a otro y evitar ser pillado. 

Cualidad Física Resistencia. 

Espacio Pista polideportiva, espacio diáfano de 20 metros. 

Material Petos de tres colores. 

Nº participantes Grupos de 20-25. 

Organización Toda la clase a la vez tres equipos iguales. 

Descripción 

Se divide la clase en tres equipos (equipo T, tabaco; equipo A.F., actividad física; 
equipo A, amistades) identificados con petos de colores. T tiene que pillar a A, A 
tiene que pillar a A.F. y A.F tiene que pillar a T. Cada equipo intentará pillar a quien le 
corresponda sin ser a su vez pillado. Cuando un jugador es “Tocado”,  deja su peto y 
se pone uno del color que le ha pillado. Termina cuando sólo queda un equipo. 

Gráfico 

 

Sensibilización 

El tabaco es enemigo de nuestras amistades, muchas veces el joven empieza a 
fumar por imitación, por eso T persigue a A. Nuestras amistades en algunas 
ocasiones no favorecen la práctica de actividad física sino que potencian otro tipo 
de hábitos no saludables, por eso nuestras amistades “A”, persiguen a la “AF”. Por 
último “AF” persigue a “T” como herramienta para luchar contra el consumo de 
tabaco. 

Variante 

Cuando un jugador se tiene que cambiar de equipo tiene que anotar en un post it 
un perjuicio de fumar. En una primera fase sin información, cada equipo participará 
como estime oportuno, el profesor  realizará  una segunda variante en la que se 
alíen “A” y “AF” y entre los dos, pillen a “T” y consigan que el equipo desaparezca.  
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JUEGO 4 
 

TABACUATRO 

Origen Adaptación juego fútbol a 4 porterías. 

Objetivo 
Cada equipo tiene que intentar marcar gol en las otras tres porterías y evitar 
encajarlo en la suya. 

Cualidad Física Resistencia. 

Espacio Pista polideportiva, espacio diáfano de 20 metros. 

Material Petos de cuatro colores, balón blando y 4 porterías. 

Nº participantes Grupos de 20-2.5 

Organización Toda la clase a la vez cuatro equipos iguales. 

Descripción 
Se divide la clase en 4 equipos. El objetivo de cada equipo es marcar  gol en las otras 
tres porterías y evitar encajarlos en la suya. Las reglas son las propias del fútbol sala 
o las que se pacten en el grupo 

Gráfico 

 

Sensibilización 
Cada equipo simboliza un rol diferente, el tabaco, la salud, la actividad física y el 
alcohol.  En una primera fase del juego juegan todos contra todos sin ningún orden 
aparente 

Variante 

Como a los 20´de dejar de fumar se notan los primeros síntomas de mejoría, a los 20 
minutos de juego en una segunda fase se unirá la salud y la actividad física que se 
aliarán contra el tabaco y el alcohol. Para ello apartarán una de sus porterías y entre 
estos dos equipos tendrán que batir las porterías del tabaco y el alcohol. Al finalizar 
el juego se recuenta. Cada cierto tiempo se cambian los roles de los equipos. 
Debemos agradecer esta alianza a la “formación” que hemos recibido, que por un 
lado nos dice que a los 20´de dejar de fumar comenzamos a notar los primeros 
beneficios y por otro nos anima a unir Salud y Actividad Física para luchar contra el 
tabaco y el alcohol. 
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www.carrerasinhumo.es/primeros-sin-humo 

 

 

 


