
 

 

Madrid, 19 de septiembre de 2017. 

Estimadas familias:   

Un año más, os damos la oportunidad de participar en las carreras populares a las que asistimos con el club 

de atletismo del colegio. Este fin de semana, el sábado 23 de septiembre a partir de las 17h30, en la Pista 

deportiva municipal Daniel Guzmán “Pegasito” tendrán lugar la XXX Milla Nocturna C.A. Suanzes de San 

Blas y la XII Milla de Marcha Jesús Ángel García Bragado. 

Las edades de las carreras serán las siguientes: 

 Prebenjamín femenino (nacidas en 2010 y años posteriores). 400 M (2 vueltas). 

 Prebenjamín masculino (nacidos en 2010 y años posteriores). 400 M (2 vueltas). 

 Benjamín femenino (nacidas en 2008-2009). 600 M (3 vueltas). 

 Benjamín masculino (nacidos en 2008-2009). 600 M (3 vueltas). 

 Alevín femenino (nacidas en 2006-2007). 800 M (4 vueltas). 

 Alevín masculino (nacidos en 2006-2007). 800 M (4 vueltas). 

 Infantil femenino (nacidas en 2004-2005). 1000 M (5 vueltas). 

 Infantil masculino (nacidos en 2004-2005). 1000 M (5 vueltas). 

 Cadete femenino (nacidas en 2002-2003). 1 MILLA (8 vueltas). 

 Cadete masculino (nacidos en 2002-2003). 1 MILLA (8 vueltas). 

 Juvenil-júnior femenino (nacidas en 2001-1998). 1 MILLA (8 vueltas). 

 Juvenil-júnior masculino (nacidos en 2001-1998). 1 MILLA (8 vueltas). 

Para inscribirse debéis entregar la solapa de esta hoja y 2€ a Alejandro Rincón, Álvaro Pescador o dejarlo 

en Secretaría antes del jueves 21 de septiembre de 2017. 

El viernes 22 de septiembre repartiremos una circular a todos los inscritos con la ubicación exacta y con los 

últimos detalles de la prueba. 

Para cualquier duda, el correo de Álvaro es: alvaro.pescador@elporvenir.es  

Esperamos contar con vuestra asistencia. 

Un saludo.          

Club de Atletismo El Porvenir 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D. /Dña.:____________________________________con DNI:______________________ autorizo a mi hijo 

Nombre:___________________Apellido:_____________________________Curso:____________________

Fecha de nacimiento: 

A participar en la XXX Milla Nocturna C.A. Suanzes de San Blas. 

Fecha:                                                                                                                                            Firma: 

mailto:alvaro.pescador@elporvenir.es

