Estimados amigos,
Como Escuela Amiga UNICEF volvemos a presentaros la II CARRERA POPULAR EL PORVENIR para recaudar fondos
para UNICEF. Todos tendréis la oportunidad de participar en la carrera ya que, la distancia (max.2 km) se adaptará a
cada edad y las familias que queráis competir, podréis hacerlo también andando, con carritos de bebé incluido (no se
podrá participar con patines, patinetes o bicicletas).
La carrera será el domingo 12 de mayo 2019 a las 9:00 h (hay que estar en el colegio a las 8:30 h)
Inscripción individual: 5 euros
Inscripción familiar (hasta 4 personas): 15 euros
Vuestros familiares y amigos también podrán inscribirse dirigiéndose directamente a la secretaría del colegio.
Habrá siete categorías:
‐ Senior nacidos antes de 2003
‐ Cadetes nacidos en los años 2003 y 2004
‐ Infantiles nacidos en los años 2005 y 2006
‐ Alevines nacidos en los años 2007 y 2008

‐ Benjamín nacidos en los años 2009 y 2010
‐ Prebenjamín nacidos en los años 2011 y 2012
‐ Chupetines nacidos a partir de 2013

TODAS LAS SALIDAS Y LLEGADAS SE HARÁN DESDE EL COLEGIO:
1ª SALIDA: SENIOR Y CADETES: 9:00 H
2.000 METROS
2ª SALIDA: INFANTIL Y ALEVIN: 9:30 H
1.200 METROS
3º SALIDA: BENJAMIN Y PREBENJAMIN: 9:45 H
500 METROS
4º SALIDA: CHUPETINES Y CARRITOS: 10:00 H
250 METROS

NOMBRE

APELLIDOS

AÑO
NACIMIENTO

Participante1
Participante2
Participante3
Participante4
Participante5
* senior, cadete, infantil, alevín, benjamín, prebenjamín y chupetines

CATEGORÍA*

SEXO

PRECIO €

H/M
H/M
H/M
H/M
H/M

5
10
15
15
20

Podéis inscribiros entregando esta hoja al personal de Conserjería (Carlos y Pedro) hasta el 8 de mayo.
D./Dña:________________________________________________con DNI: _______________autorizo a mis hijo/a(s)
______________________________________________________________________________________________
a participar en la II CARRERA POPULAR EL PORVENIR el próximo 12 de mayo de 2019 y autorizo el cobro por el
recibo correspondiente.

Fecha:

Firma:

NOTA: Las imágenes captadas en este acto público, se publicarán en la página web, así como en las redes sociales del centro, única y exclusivamente con la
finalidad de informar de la actividad que ha llevado a cabo el colegio El Porvenir.

