III

Estimadas familias,
Con motivo de las actividades programadas de cara a la Navidad, os informamos de
que el próximo Jueves, día 20, vamos a celebrar por tercer año consecutivo, la
III SAN SILVESTRE SOLIDARIA. Pretendemos que participen el mayor
número de familias, dado que tiene un componente muy importante en estas
fechas: SER SOLIDARIOS CON LOS QUE MÁS LO NECESITAN.
Para ello, os necesitamos a todos, pues no se trata de correr y llegar antes, sino de
tener el mayor número de inscripciones y dorsales (1€ es el precio del
dorsal) Agradecemos a ZAFRA SOLIDARIA su colaboración en la elaboración de
los dorsales. Además, este año también pretendemos contar con la colaboración de
PLENA INCLUSIÓN, a quienes agradecemos que nos acompañen durante el
desarrollo de la carrera. La recaudación irá destinada a ZAFRA SOLIDARIA
(Comedor Social), así como a la ONG KORIMA-Claretianas, para la ayuda a la
construcción y equipamiento de una BIBLIOTECA en TIMOR ORIENTAL.
BASES DE PARTICIPACIÓN
❖ Participarán todos los alumnos y familias que así lo deseen. Los alumnos de
Infantil harán un circuito con obstáculos en el patio. El resto, desde 1º
Primaria hasta 4º ESO, se desplazará hasta el recinto Ferial a pie,
acompañados de sus tutores.
❖ La carrera comenzará a las 12.00, por lo que saldremos del Centro a las 11.30.
Terminaremos a las 14.00 y podréis recoger a vuestros hijos en el Ferial o
bien en el Colegio. Los alumnos de ESO, previa autorización, podrán marchar
a casa desde el Ferial.
❖ Una vez en el Recinto Ferial, el punto de encuentro y SALIDA-META será la
explanada de la Caseta Municipal.
❖ Habrá varios corredores-adultos que ejercerán de “liebres” y a los cuales no
se podrá sobrepasar. Como hemos comentado antes, no se trata de ganar,
sino de completar el recorrido.
❖ El circuito -1,400mts- estará protegido y cerrado por la Policía Local.
o Secundaria, mínimo 3 vueltas.
o 4º a 6º Primaria, mínimo 2 vueltas.
o 1º a 3º Primaria, mínimo 1 vuelta.
❖ Se controlará el paso por meta y sólo tendrán acceso al SORTEO quienes
hayan completado el circuito conforme al nº de vueltas que les corresponde.
❖ Aquellos alumnos que no deseen o no puedan correr, pueden hacerlo
caminando. Es un gesto solidario para con quien más lo necesita,
demostrando que no vamos a quedarnos parados.
Una vez se complete el trazado, tendremos un sorteo con regalos según Nº de
dorsal y bebidas isotónicas y agua proporcionadas por la AMPA.
Deseamos que sea una jornada de celebración y de convivencia con las familias, a la
vez que todos lo hacemos por una buena causa. Por ello y por ellos, os pedimos que
le deis la máxima difusión entre conocidos y familiares que quieran participar.
Pueden inscribirse en el propio Recinto Ferial si no lo han hecho previamente.
Además, se podrá adquirir el dorsal 00 con el que se puede colaborar sin
necesidad de participar en la actividad.
Os esperamos.

