El próximo sábado 1 de julio se llevará a cabo la III Carrera del Toro , con salida y
llegada en la plaza Pare Camps de Es Mercadal. En Menorca.
Este año el 100% de la recaudación se entregará a la Fundación AHUCE
(www.fundacion.ahuce.org) para financiar un proyecto de investigación de terapia
génica basado en la tecnología CRISPR-Cas9 que llevaran a cabo los grupos de
investigación del CIBERER, abriendo esperanzas para el desarrollo de terapias
avanzadas para los pacientes con osteogénesis imperfecta.
Se podrá participar eligiendo entre tres circuitos posibles:
- CIRCUITO INFANTIL (400m.) para menores de 10 años y usuarios de sillas de
ruedas, con salida a las 18.30h
- CIRCUITO VERDE (4.7km.) que incluye aproximadamente la mitad de la subida
a Monte Toro, con salida a las 19.30h
- CIRCUITO ROJO (7.2km) que supone subir hasta la cima de Monte Toro y volver
al punto de partida, con salida a las 19.30h
Las inscripciones se podrán hacer anticipadamente a través de la plataforma web
www.elitechip.net a un precio de 5 euros para menores de 10 años y de 10 euros para
el resto. Las inscripciones que se hagan el mismo día de la prueba tendrán un precio de
5 euros para menores de 10 años y de 15 euros para el resto. Este precio incluye los
derechos de participación, avituallamiento. Seguro, camiseta técnica de la prueba y una
mochila con diferentes obsequios para el participante.
La recogida de dorsales será el mismo día de la carrera a partir de las 17.00h en la
plaza Pare Camps.
A las 18.30h se harán ejercicios de calentamiento dirigidos por el equipo de Biosport
Menorca y también habrá música, animación sorteos y Servicio de bar en la misma
plaza.
Los participantes dispondrán de guarda-ropa, duchas y wc.
La osteogénesis imperfecta es un patología de baja prevalencia que consiste en la
inadecuada formación de los huesos a causa de una mutación genética que altera la
forma y rigidez de los huesos. Se trata actualmente de una enfermedad crónica e
incurable.
La principal característica de las personas afectadas de OI es la frecuente aparición de
fracturas óseas, aunque la patología posee un amplio abanico de manifestaciones
clínicas, que va desde las muy leves a las muy graves. También aparecen síntomas
como deformaciones esqueléticas, articulaciones hiperextensibles, alteraciones de tono
muscular, escoliosis, escleróticas azuladas, dentinogénesis imperfecta, temperatura
corporal elevada, sudoración excesiva, dolor crónico, pérdida de audición o pérdida de
visión. Estos signos tienen una gran variabilidad: no aparecen con la misma intensidad
ni frecuencia en todos los casos. Estas manifestaciones no suelen presentarse
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simultáneamente en todos los afectados. La patología se caracteriza por una gran
variedad de genotipos y fenotipos, lo cual implica que hay personas con una afectación
muy leve y otras gravemente afectadas.
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