
 

CARRERA SOLIDARIA EN CONTRA DE LA LEUCEMIA INFANTIL 

El día 9 de noviembre, viernes, nuestro centro organizará una carrera solidaria NO 
COMPETITIVA en colaboración con el Proyecto “LA VUELTA AL COLE” de la Fundación “UNO 
ENTRE CIEN MIL”, que se dedica a la investigación y lucha contra la leucemia infantil. El/la 
alumno/a que desee apuntarse a esta actividad debe contribuir aportando la cantidad de 
dinero que quiera, siendo la cantidad mínima 1 €, y a partir de ahí lo que quiera. Los 
alumnos que no contribuyan saldrán igualmente para participar en esta actividad solidaria.  
Todos recibirán diploma, fruta y yogur, y regalo a quien contribuya a esta noble causa. El 
día límite para apuntarse al evento es el día 7 de noviembre, miércoles.  

 En primer lugar, empezarán a correr los alumnos de 5º y 6º de Primaria, siendo los 
últimos en correr los alumnos de Infantil antes del recreo. Las carreras se disputarán dentro 
del parque municipal. Entre las 9,15 y las 12 horas. Seguidamente, a las 12 horas, también 
pueden participar y correr todos los padres y profesores que lo deseen. 

 Si lloviera, hiciera mal tiempo o el parque estuviera en muy malas condiciones por 
barro o riesgo por viento fuerte, se suspendería la actividad a la semana siguiente o se haría 
en el pabellón en el caso de que fuesen varias semanas de suspensión. 

 Un saludo, el profesorado. En Ocaña, a 28 de octubre de 2018. 

 

 Yo D/Dª ____________________________________________________ autorizo a 
_______________________________________________________ a participar el día 9 de 
noviembre de 2018 en la carrera solidaria en colaboración con la Fundación “UNO ENTRE 
CIEN MIL” con la cantidad de ____ €. 

 

 

 Fdo.: ______________________________ 

 

 Yo, D/Dª __________________________________________________ como 
madre/padre del C.E.I.P. “Pastor Poeta” deseo participar en la carrera solidaria en 
colaboración con la Fundación “UNO ENTRE CIEN MIL” con la cantidad de ____ €. 

 

 Fdo.: _______________________________  

 


