COLEGIO JESÚS MARÍA - NTRA. SRA. DE LA CARIDAD DEL COBRE
Hnos. García Noblejas, 17 – 28037 MADRID
Teléfono.: 91 367 04 56 Fax: 91 1305633
Email: d.general.cobre@jesus-maria.net Web: www.jmcobre.com

29 de mayo de 2017
Estimadas familias y alumnos:
Como sabéis, este año nos unimos los dos colegios de JM de la calle Hnos. García
Noblejas para celebrar el próximo domingo, 4 de junio a las 10:00 de la mañana, la
carrera solidaria en beneficio de Ebibeyín. El lugar elegido son las pistas de atletismo
de Suances.
Pueden participar los alumnos de Infantil, Primaria y 50 alumnos desde 1º de ESO
hasta 1º de Bachillerato. También los padres y madres que lo deseen.
Los participantes tienen que abonar 4 euros, en concepto de camiseta, dorsal y
aportación solidaria.
Los dorsales se pueden recoger en el colegio de la Caridad del Cobre los días
siguientes:
- Martes y miércoles a partir de las 16:30 h.
- Jueves y viernes a partir de las 13:30 h.
Las camisetas se entregarán el domingo a partir de las 9:00 de la mañana, antes de
que empiece la carrera.
Para que todo fluya con normalidad y sin problemas, os recomendamos que respetéis
las siguientes normas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asistir con calzado deportivo.
Pegar el dorsal en la parte delantera.
Utilizar los contenedores y papeleras.
Respetar los espacios de la organización.
Prestar atención a la megafonía.
Participar en la categoría correspondiente.
No cruzarse en las pistas cuando empiece la carrera.
No aglomerarse en la meta para dejar espacio a los participantes que van
llegando.
9. No está permitido jugar al balón en las pistas.
10. Y recordar que lo importante es PARTICIPAR y DIVERTIRSE.
Habrá medallas para todos, premios para los ganadores y “rastrillo solidario”.
Atentamente, los organizadores:
Susana Higes, José Guijeño y Pedro Pareles

