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CARRERA	  SOLIDARIA	  POR	  FILIPINAS	  

SÁBADO	  14	  DE	  DICIEMBRE,	  10	  a	  14H	  
	   PARQUE	  INFANTA	  ELENA	   	  

	  
El	   AMPA	   Augusto	   Peyré	   organiza	   una	   carrera	   solidaria	   con	   el	   fin	   de	   recaudar	   fondos	   para	   los	  
damnificados	  por	  el	  tifón	  de	  Filipinas.	  El	  dinero	  recogido	  será	  donado	  en	  su	  totalidad	  a	  Médicos	  Sin	  
Fronteras	  con	  este	  objetivo.	  
	  
INSCRIPCIONES:	  del	  1	  al	  12	  de	  diciembre	  en	  la	  sala	  del	  AMPA,	  situada	  junto	  a	  la	  biblioteca	  
de	  la	  Escuela,	  en	  el	  horario	  siguiente:	  

Lunes,	  miércoles	  y	  viernes	  :	  8:30	  -‐	  9:15	  
Martes	  y	  jueves	  :	  11:00	  -‐	  12:00	  

	  
Dorsal	  individual:	  5	  euros	  

Dorsal	  familiar:	  10	  euros	  (dos	  o	  más	  miembros	  de	  una	  familia)	  
	  

• 10:00	  h:	  Padres,	  profesores,	  personal	  no	  docente	  (mayores	  de	  edad).	  2,00	  km	  	  
• 10:30	  h:	  Alumnos	  de	  Bachillerato.	  2,00	  km	  
• 11:00	  h:	  Alumnos	  de	  	  4	  º	  y	  	  3º	  de	  la	  ESO.	  1,5	  km	  
• 11:30	  h:	  Alumnos	  de	  	  2º	  y	  1º	  	  de	  la	  ESO.	  1,5	  km	  
• 12:00	  h:	  Alumnos	  de	  	  6º	  y	  5º	  de	  Primaria.	  1	  km	  	  	  
• 12:30	  h:	  Alumnos	  de	  4º	  y	  3º	  de	  Primaria.	  1	  km	  
• 13:00	  h:	  Alumnos	  de	  2º	  y	  1º	  de	  Primaria.	  500	  m	  	  	  
• 13:30	  h:	  Alumnos	  de	  Infantil.	  200	  m	  (acompañados	  por	  los	  padres)	  

.................................................................................................................................................................	  
BOLETÍN	  DE	  INSCRIPCIÓN	  

Nombre	  y	  Apellidos:	  ________________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________________________________	  

Tipo	  de	  Dorsal:	  	  	   INDIVIDUAL	  ☐	   	   	   FAMILIAR	  ☐ Número	  de	  miembros	  de	  la	  familia ☐	  

Categoría	  (adulto	  /	  curso	  en	  el	  que	  se	  encuentra):	  ________________________________________________	  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________	  

	  
Horario	  y	  recorridos:	  


