HOJA DE INSCRIPCIÓN ALUMNOS (MENORES DE 18 AÑOS)
La Carrera Solidaria de la Fundación Ave María llega a su 7ª edición, se trata de un evento importante
para nuestra institución, donde sus hijos son parte esencial. Deben ser partícipes de este gran día que
cada año aglutina a más personas en torno al sentimiento solidario. Deseamos facilitar la inscripción
proporcionándoles la presente “Hoja de Inscripción” que pueden entregar rellena en la Secretaria del
colegio antes del 10 de marzo y que, si se entrega antes del día 29 de febrero, personalizaremos la
camiseta de regalo con la imagen elegida por los alumnos de cada clase y que se entregará dentro de la
“bolsa del corredor”. (Esta camiseta se podrá utilizar como “oficial” en el uniforme deportivo de los colegios
del Ave María)

NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………………………………………………………..
DNI…………………. FECHA DE NACIMIENTO……………. TELF. MOVIL……….………………….
E-MAIL…………………………………..COLEGIO…………………… SEXO: H

M

CATEGORÍA: (Sub 8 nacidos en 2013-2014, Sub 10 nacidos en 2011-2012, Sub 12 nacidos en 2009-2010, Sub 14 nacidos en 2007-2008,
Sub 16 nacidos en 2005-2006, Sub 18 nacidos en 2003-2004)

Sub-18

Sub-16

Pitufos 1 (2015)

Sub-14

Pitufos 2 (2016)

Sub-12

Sub-10

Sub-8

MiniPitufos (2017)

CAMISETA PERSONALIZADA:
Talla: 4-5 / 6-8 / 10-12 / S / M / L / XL / XXL (señalar lo que corresponda).
CURSO: _____________El coordinador de la carrera en su colegio se encargará de proporcionar
la foto o imagen del curso más el lema elegido por los alumnos.
ENTREGA: SELECCIONAR “SOLO” UNA DE LAS 2 OPCIONES:
DESEO QUE ME ENTREGUEN MI “BOLSA DEL CORREDOR” EN MI CENTRO ESCOLAR.
RECOGERÉ MI “BOLSA DEL CORREDOR” EN EL CENTRO COMECIAL NEPTUNO, PLANTA 0, SITO EN
C/ ARABIAL 41 DE GRANADA, EL SÁBADO 14/03/2020 DE 11:00 A 20:00
D/Dª.………………...………………………………………………………...con DNI nº………………, como padre / madre /
o tutor/a, autorizo, bajo mi responsabilidad, a que mi hijo/a participe en la VII CARRERA SOLIDARIA AVE MARÍA el
próximo 15 de marzo de 2020, aceptando la normativa y condiciones de la misma que se encuentra el la web
carrerasolidaria.amgr.es, reconociendo expresamente que se encuentra en condiciones físicas adecuadas para la
práctica del ejercicio físico y eximiendo de toda responsabilidad a los organizadores, colaboradores y voluntarios en
cuanto al desarrollo de sus funciones se refiere.
Para que así conste, firmo la presente, en ………………………, a…….… de…..…….....………… de 2020
Autorizo a mi hijo/a a asistir sólo/a a la Carrera. Asimismo, podrá irse una vez acabada la carrera de su categoría.
(Existe una ludoteca para los niños/as más pequeños)
COSTE DE LA INSCRIPCIÓN 7 €. Deberá entregarse este documento cumplimentado en la Secretaría del Colegio,
junto con una copia del resguardo de ingreso o transferencia en el nº de cuenta de CaixaBank: ESES92 2100 2471
1302 1027 2002, indicando en el concepto Inscripción Carrera.
Existen dos modalidades más de inscribirse en la Carrera, tanto para niños y adultos: En nuestra web
carrerrasolidaria.amgr.es y físicamente en la tienda ALTIUM, situada en CC Neptino, planta 0 local 38 c/ Arabial 45
Granada, Telf. 958982003
INVITAMOS A LOS PADRES Y MADRES A PARTICIPAR EN LA CARRERRA Y PARA QUIENES NO ESTÉN MUY EN FORMA,
HAY UNA BONITA CAMINATA DENOMINADA “DEMASIADAS CUESTAS PARA MI”. SERÁ UN DÍA FANTÁSTICO PARA TODA
LA FAMILIA, QUE TERMINARÁ CON UNA LUDOTECA PARA LOS NIÑOS Y UN APERITIVO PARA LOS ADULTOS EN EL
PATIO DEL COLEGIO AVE MARÍA CASA CADRE (CUESTA DEL CHAPIZ)

Pueden consultar toda la información la web: carrerasolidaria.amgr.es

