III CARRERA SOLIDARIA MAIN 2022
No importa la edad que tengas, si te gusta correr o prefieres caminar, lo importante es que
nos movemos juntos por una causa, aprender a ser solidarios.
Participando en la CARRERA SOLIDARIA MAIN no sólo estás colaborando, también estás
cuidando de tu salud porque moverse importa y más cuando lo hacemos juntos.
¿Cuándo?
Viernes, 13 de Mayo sobre las 11:30h
¿Dónde?
En el parque de La Aliseda.
¿Quién?
Pueden participar alumnos y familiares.
¿Cómo?
Si es alumno:
Los días previos a la carrera, deberá buscar sus particulares sponsors o
patrocinadores (entre familia, amigos,
etc.). Sus patrocinadores se
comprometerán a donar una cantidad de dinero determinada por cada vuelta que
haga.
Cada participante recibirá su carnet, y ahí podrá anotar los nombres de las
personas que le respaldan y a quienes representa con su participación. También
anotará la cantidad de dinero que se han comprometido a donar por cada vuelta
recorrida. (Habrá un máximo de 8 vueltas por corredor)
Se anotarán en los carnés de cada participante las vueltas recorridas y lo firmarán.
Cada corredor recauda el dinero de sus patrocinadores enseñando su carné con las
vueltas recorridas y se lo entrega a su tutor.
Si es un familiar:
El procedimiento es exactamente igual que el de los alumnos. Para inscribirte en la
carrera lo comunicas en dirección para que te puedan entregar el carné y el dorsal.
¿Dónde irá la recaudación?
La recaudación irá destinada a los proyectos solidarios que se llevan a cabo desde el
centro.
IMPORTANTE:
¡¡Todos con el chándal del colegio y a ser solidarios!!
No se trata de llegar el primero sino de dar el mayor número de vueltas posibles al
circuito.

El horario aproximado previsto (puede sufrir ligeras variaciones y/o retrasos) para
las carreras en sus distintas modalidades es el siguiente
HORA
12:00 h
12:10 h
12:15 h
12:20 h
12:30 h
12:40 h
12:50 h
13:00 h

CATEGORÍA
1º- 2º INFANTIL
3º INFANTIL
1º-2º PRIMARIA
3º -4º PRIMARIA
FAMILIAS
5º-6º PRIMARIA
1º ESO – 2º ESO
3º ESO - 4º ESO

¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN!!
¡Cuando todos ponemos empeño no hay sueño que se nos ponga por delante!

