La alegría de crecer juntos

INFORMACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN EN LA
CARRERA CON MOTIVO DEL CENTENARIO DEL
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA
Estimadas familias:
Como ya os informábamos en el programa del centenario el próximo día 16 de febrero tendrá lugar la
Carrera “100 AÑOS CON EL BARRIO”. Además de invitaros a participar a todas la familias y alumnos/as del colegio,
invitamos también a las personas pertenecientes al ámbito salesiano que lo deseen.
Para inscribirse ten en cuenta esta información:
-

Por cada participante, se debe rellenar un formulario de inscripción, que está a vuestra disposición tanto en la
página web de colegio como en la cuenta de Twitter del colegio, o a través del siguiente enlace que os llevará
directamente a él (para acceder a este formulario, a través de “Educamos” es necesario que previamente os
descargáis la circular para que funcione correctamente).

- El plazo de inscripción será del 28 de enero hasta el 10 de febrero a las
12:00 h.
- Se establece una cuota de participación de:
- Veteranos, Seniors, Juveniles, Cadetes, Infantiles y Alevines 10 €
- Benjamines, Pre-Benjamines y Chupetines 5 €
- Dicho pago se realizará a la retirada del dorsal, mediante efectivo
o tarjeta.
- En este precio se incluye: Dorsal, seguro de la prueba y Mochila del
corredor.
- Existe la posibilidad de colaborar sin participar activamente en el evento deportivo a través del “Dorsal Cero”
- El dorsal podrá recogerse en los siguientes lugares y horarios:
- En la portería o administración del centro de 8:30 h. - 14:00 h. y de 15:30 h. a 17:30 h. los día 11, 12
y 13 de febrero.
- En el siguiente enlace adjuntamos el reglamento:

El claustro de profesores.

Nota: Si algunos de vosotros quiere participar como voluntario/a de la organización dad vuestros datos en portería.
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