EVENTOS ANUALES

CROSS ESCOLAR
CURSOS DE 2 años a 6º de Primaria
Getafe, 20 de octubre de 2017
Estimadas familias.
Como cada año la agrupación deportiva va a organizar su evento anual “Cross escolar”. Este
año el evento tendrá carácter solidario a favor de la leucemia infantil y a través de la fundación
“Uno entrecienmil”. Queremos unirnos a su proyecto “La vuelta al cole” que va ya por su tercera
edición, y así sensibilizar a nuestros alumnos sobre el problema de los más de 300 casos
diagnosticados al año. Además se pretende recaudar fondos con los que la fundación financiará una
beca de investigación que ayudará a seguir buscando la cura de la leucemia infantil.
Al ser el primer año que organizamos esta carrera, abriremos la participación a todos los
alumnos del colegio desde 2 años hasta 6º de primaria y será la agrupación la que se haga cargo de
aportar el importe de los dorsales solidarios que nos entregará la fundación (se pide que se
contribuya con 1 € por cada dorsal). Aparte del dorsal se entregará un diploma que premiará su
esfuerzo y les recordará que forman parte de un movimiento precioso.
Las fechas de este evento serán:
-

25 de octubre para los alumnos desde 2 años hasta 2º de primaria.

-

30 de octubre para los alumnos desde 3º hasta 6º de primaria.
El día del cross los alumnos deben venir con el uniforme deportivo del colegio.
El recorrido se realizará por las instalaciones del colegio y estará adaptado a las edades de

los corredores. Después de cada carrera los alumnos tomarán un zumo o refresco para reponer
fuerzas.
Aunque en “La vuelta al cole” ganamos todos, a partir de 1º de primaria se hará entrega de
una medalla a los tres primeros clasificados, tanto en categoría masculina como femenina.
Deseamos que esta iniciativa sea de su agrado y nos podamos sumar cada año a este
proyecto tan importante.

ADESO LOS ÁNGELES

