
 

 

                                                                                                                         17 de mayo de 2017 

Estimadas familias:  
Desde el Club de Atletismo os damos la información de las carreras en las que tenemos pensado participar 
durante el mes de mayo y las edades de los alumnos a los que va dirigida para que así podáis planificar con 
antelación. 
Para confirmar la participación en las carreras, como siempre, habrá que entregar la solapa de 
confirmación y el dinero antes del martes 23 de mayo, en secretaria o a Alex. 
 

- Cross Value tree: 
El sábado 27 de mayo de 2017 se celebrará el IV Cross Value Tree en Alcobendas. Dará comienzo a las 
9:30h con la salida absoluta. Las carreras infantiles darán comienzo a partir de las 11:00h empezando 
por los chupetines. Habrá cinco salidas divididas por categorías:  
• Chupetines: Nacidos entre 2012 y 2014. • Prebenjamines: Nacidos entre 2009 y 2011.  
• Alevines y Benjamines: Nacidos entre 2005 y 2008. • Cadetes e infantiles: Nacidos entre 2001 y 2004. 
• Absoluta popular: Nacidos entre 2000 y anteriores. 
Página web: http://valuetree.es/cross/ 
- Carrera Liberty: 
La prueba se realizará el domingo 28 de mayo de 2017 a las 11:00 horas en Madrid. La salida y meta 
estarán situadas en la C/Goya, frente al Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. 
11:00h: Superchupetines/Chupetines.80m.Mixta. Nacido/as en 2012 y 2013 y de 2014 en adelante. 
11:15h: Prebenjamines.150m.Mixta. Nacido/as en 2012 y 2013. 
11:30h: Benjamines.150m.Mixta.Nacido/as en 2008 y 2009. 
11:45h: Alevines.250m.Mixta. Nacido/as en 2006 y 2007. 
12:00h: Infantiles.400m.Mixta. Nacido/as en 2004 y 2005. 
12:15 h: Cadetes. 600 m. Mixta. Nacido/as en 2002 y 2003. 
Página web: http://www.carreraliberty.es/ 
 

Para cualquier duda, el correo de Alex es: alejandro.rincon@elporvenir.es y el  teléfono: 620643169. 
Muchas gracias por vuestra participación y colaboración. 
 
Un saludo.  
Club de Atletismo El Porvenir 
                                                           
 
D./Dña:________________________________________con DNI:____________________autorizo a mi hijo  

 
Nombre:___________________ Apellido:_____________________________Curso:_____________  

 
a participar en: 

□ Cross Value Tree. 27/05 en Alcobendas.   1€ 

□ Carrera Liberty. 27/05 en Madrid.  2€ 
Fecha:                                Firma: 

http://www.carreraliberty.es/

