VII CARRERA SOLIDARIA
Fundación Mary Ward

Madrid, 20 de septiembre de 2018
Estimadas familias:

Como sabéis, nuestro colegio forma parte del Instituto de la Bienaventurada Virgen María (Irlandesas) que cuenta
con otros cinco colegios más en España (Bilbao, Madrid y Sevilla). Como parte del Instituto, contamos con
una ONG de los colegios llamada Fundación Mary Ward.

El objetivo principal de esta ONG es la ayuda y colaboración en proyectos alrededor del mundo y en zonas
especialmente sensibles.

Dentro de sus múltiples actividades para sacar adelante dichos proyectos se encuentra la ya famosa Carrera
Solidaria. Se trata de un evento único en el que alumnos/as, familias, profesorado y cualquier amigo de la
familia Mary Ward puede colaborar y participar. Todo lo recaudado, irá destinado a proyectos contra la trata
de mujeres que desarrolla la propia Fundación en India.

Es, por tanto, una jornada de diversión, convivencia, deporte y mucha solidaridad. Consideramos que es una
oportunidad única para poder colaborar con un proyecto solidario tan bonito, disfrutar y conocer a nuestros
compañeros/as de otros colegios y poder disfrutar de un día en comunidad.
Nosotros, este año, podemos aportar nuestro granito de arena y participar en la carrera.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado, 6 de octubre, en el colegio BVM Irlandesas (El Soto) c/Begonia, 275
En el reverso de esta circular encontraréis toda la información necesaria así como la inscripción para participar en
ella.
Contamos con autobús privado desde nuestro colegio hasta el colegio de El Soto.
Las plazas son limitadas (55), por lo que os invitamos a rellenar la inscripción antes del 28 de septiembre para poder
hacer las gestiones oportunas. Las 55 primeras entregadas serán las que se confirmen como asistentes.
Además de las carreras, tendremos comida compartida, juegos, castillos hinchables, tiempo para compartir… en
definitiva, una jornada inolvidable.

Si queréis más información sobre la carrera os invitamos a que entréis en la siguiente web:
http://fundacionmaryward.org/
Sin otro particular más y esperando que dicha actividad sea de vuestro agrado, recibid un cordial saludo.

Dirección General.

VII CARRERA SOLIDARIA FUNDACIÓN MARY WARD
Sábado 6 de Octubre en el Colegio BVM Irlandesas El Soto. (C/begonia, 275 Alcobendas)

INSCRIPCIÓN CARRERAS INFANTILES. Hora: 11:00h.
(Hasta 6º de Primaria)
La inscripción tiene un coste de 5€ que será destinada de manera íntegra para los proyectos contra
la trata de mujeres y niñas de la Fundación Mary Ward en India e incluye:
 Circuito adaptado a cada categoría / Medalla conmemorativa para todos los participantes.
 Camiseta de la carrera.
 Bolsa con regalos para todos los participantes.
 Premios especiales para los/las 3 ganadores de cada categoría.
 Sorteo de premios para todos los participantes
 Comida aportada por la Fundación Mary Ward.
 Bus aportado por el Instituto BVM Irlandesas.
 Salida desde el colegio a las 08:30h y llegada alrededor de las 14:00h.
*La salida de los circuitos infantiles será a partir de las 11.00h y serán dentro de las propias
instalaciones del colegio.

Nombre y Apellidos___________________________________________________________
Año de nacimiento ____________________Curso__________________________________
Talla de camiseta (redondear la que corresponda)
Unisex:

S

M

L

XL

2XL

Acepto los términos indicados en el reglamento
Publicado en www.fundacionmaryward.org
Acepto la realización y publicación de fotos durante el evento.
Firma del/la padre/madre:

