
Colegio
Santa Teresa

Alicante
Estimadas familias:

Nos ponemos en contacto con vosotros para invitaros a la VI CARRERA SOLIDARIA
del COLEGIO SANTA TERESA organizada por el  CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA en
colaboración con los alumn@s de 1º DE BACHILLER de nuestro centro.

El lema de esta carrera es “VE HACIA LA META, QUÍTATE LA VENDA “

Esta carrera a beneficio de la Fundación INTERED tiene como objetivo apoyar sus
proyectos por todo el mundo y sensibilizar a la sociedad sobre la EQUIDAD DE GÉNERO.

¿Cuándo es la carrera?
Lugar: Colegio Santa Teresa.
Domingo 29 de MARZO 2020
Horario inicio: 10:00 hrs

¿Dónde puedo inscribirme?
Este año os traemos una novedad.
A partir del lunes 2 de marzo, quedará abierto el plazo de inscripciones online a traves de la
web del Club Deportivo Santa Teresa en el siguiente enlace https://cdsantateresaalicante.es/
carrera-solidaria/  El plazo online estará abierto hasta el domingo 8 de marzo. 
También para inscribirse está la manera presencial en el colegio a partir del lunes 9 de marzo
de 9:10 a 9:40, adjuntamos horarios de inscripción en el colegio.
En el caso de inscribirse online sigue los siguientes pasos:

1. Click en el enlace (https://cdsantateresaalicante.es/carrera-solidaria/  )
2. Rellenar el formulario, prestando atención a los campos obligatorios.
3. Una vez rellenado el formulario se envía. 

En  caso  de  querer  inscribir  a  otra  persona  debemos  de  enviar  otra  respuesta
diferente.
Una vez inscrit@, el pago será presencial, en el horario establecido para la recogida de
dorsales y camisetas a partir del Lunes 9 de marzo.

( Recomendamos hacer la inscripción de manera online para no quedaros sin talla de camiseta )

¿Qué ofrecemos?
- Camiseta  técnica  conmemorativa  del  evento  para  cada  participante  (  Hasta  agotar

existencias )
- Bolsa del evento.
- Avituallamiento durante la carrera.
- Avituallamiento para cada participante al finalizar la carrera.
- Trofeos para los 3 primeros, de las Carreras Competitivas.
- Regalos que serán sorteados durante la carrera.
- Servicio de Bar-Cantina solidaria durante el evento.
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Camisetas y mochilas  serán entregados en el  momento de la inscripción  hasta
finalizar existencias.

Esperamos la participación de 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 unidos podemos hacer que otras realidades cambien,
los pequeños gestos pueden cambiar el mundo.

Para cualquier duda nos podéis escribir a  quitatelavenda@gmail.com o vía instagram
@quitatelavendast o cdsta.coordinacion@gmail.com.

Os esperamos a tod@s

Un cordial saludo. CLUB DEPORTIVO SANTA TERESA
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