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 Estimadas familias: 

 Nos ponemos en contacto nuevamente con vosotros para informaros que la celebración 

de la II CARRERA SOLIDARIA SANTA TERESA organizada por el CLUB DEPORTIVO 

SANTA TERESA en colaboración con los alumn@s de 1º DE BACHILLER de nuestro centro. 

 Recordar que el lema de esta carrera es “PON META A SU CAMINO”. 

¿Cuándo es la carrera? 

Lugar: Colegio Santa Teresa. 

Domingo 28 de Febrero 2016 

Horario inicio: 10:30 hrs 

Horario de recogida de dorsales: 09:30-

10:15 hrs 

MUY IMPORTANTE; A partir de las 

10:00 hrs se accederá al colegio por las 

entradas pequeñas (polideportivo y 

escaleras secretaría) 

¿Qué distancia recorremos? 

10:30 Carrera Competitiva Solidaria de 5 

km, (2 vueltas al circuito). 

11:30 Carrera Primaria Solidaria 1,5 km 

11:45 Marcha popular solidaria 2,5 km  

(1 vuelta al circuito). 

12:30 Carrera Infantil 300 mtrs. 

¿Cómo podemos colaborar? 

Inscripciones:   

10 euros nacidos antes del 2004.  

7 euros nacidos entre 2004 y 2009. 

5 euros nacidos entre 2010 y 2012. 

5 euros dorsal 0 solidario. 

 

 

 

 

¿Dónde puedo inscribirme? 

- En la web de InteRed: 

http://www.intered.org 

- En el colegio Santa Teresa de Lunes a 

Viernes en horario de 8:45 a 9:45 

a.m, de 12:30 a 13: 30 p.m. y de 16:15 

a 17:15 y Sábados por la mañana 

durante la jornada deportiva escolar.  

¿Qué ofrecemos? 

- Camiseta y bolsa conmemorativa del 

evento. 

- Avituallamiento durante la carrera. 

- Almuerzo, fruta, obsequios y bebida 

para cada participante. 

- Trofeos para los 3 primeros chicos y 

chicas, de las Carreras Competitiva 

Solidaria y de Primaria. 

 

 

 

- Premios y regalos para los participantes 

que serán sorteados después de la 

entrega de trofeos. (13:00). 

- Juegos hinchables para niños. 

- Talleres lúdico-deportivos. 

- Servicio de guardería-monitores. 

- Servicio de masajista con sorteo de 

regalo.  

- Servicio de Bar-Cantina SOLIDARIA  

durante el evento. 

Esperamos ver a todas las familias juntas por una causa que merece un pequeño esfuerzo, sin 

olvidarnos de los beneficios que la práctica deportiva nos aporta. Un día en el que niños y mayores 

http://www.intered.org/
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unidos podemos hacer que otras realidades cambien, los pequeños gestos pueden cambiar el mundo. Os 

esperamos con mucha ilusión  

Un cordial saludo.    

CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA 


