
 

 
  

       Moralzarzal, de abril de 2018 

 

 

Estimadas familias: 

 

Tenemos el placer de informaros de que ya tenemos preparada nuestra ya tradicional             

CARRERA SOLIDARIA LAUDE FONTENEBRO, que en este año llega a su 4ª edición.  

 

Desde el Colegio creemos firmemente que el fomento del deporte, el aprendizaje de 

valores a través de la práctica deportiva y ayudar a generar hábitos de vida saludable 

entre nuestros alumnos y familiares, así como recaudar fondos en beneficio de 

asociaciones solidarias com es la Fundación Educo (www.educo.org) y su programa de 

ayudas económicas a través de becas de comedor para niños de familias necesitadas 

(Información becas comedor), son  objetivos principales que perseguimos durante todo 

el año, y por ello queremos animaros a todos a participar en nuestra IV Carrera 

Solidaria Laude Fontenebro.  

 

La información general de la carrera es la siguiente: 

 

FECHA: Sábado 5 de mayo de 2018 a las 11:30 horas.  

 

HORARIOS:  

 

Exhibiciones de las actividades extraescolares: 10:00 a 11:00 horas. 

Carrera Solidaria: Salida a las 11:30 del Colegio de Moralzarzal (C/ Lago Mayor s/n) y 

llegada al Colegio de Moralzarzal entre las 12:00 y 12:30 horas. Tiempo máximo para 

completar el recorrido 1 hora. 

12:30 a 13:30 horas: MasterClass de Yoga para todo el mundo. Partidos de fútbol y 

baloncesto. 

13:30 a 14:00 horas: Sorteos de regalos y premios para los participantes en la 

carrera. 

 

DISTANCIA/EDADES: 3.75 km. La carrera tiene una parte urbana y parte en pista de 

tierra y no presenta ninguna dificultad, por lo que es apta para cualquier edad y 

condición física. 

 

INSCRIPCIONES ON LINE: Hasta el viernes 4 de mayo a través de la aplicación TICKET 

RUN:  http://www.carreraspopulares.com/TROQNPMDOXFDGDQQPCYLTX  

o en la web: www.carreraspopulares.com 

 

INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA CARRERA Y RECOGIDA DE DORSALES: habrá que 

dirigirse a una mesa habilitada para poder inscribirse de última hora, hacer el pago y 

dar los datos personales. En esta mesa es donde debéis recoger los dorsales y los 

imperdibles para poder participar. 

http://www.educo.org/
http://www.educo.org/QUE-PUEDES-HACER-TU/Becas-Comedor/Formulario-donacion
http://www.carreraspopulares.com/TROQNPMDOXFDGDQQPCYLTX
http://www.carreraspopulares.com/calendario_carreras/WR_KK01_menu_right.asp?fr_cl_edicion=OQNPMDOXFDGDQQPCYLTX
http://www.carreraspopulares.com/v5-calendario/V7CC_menu_detalle.asp?fr_id_deporte=1&fr_id_pais=10&fr_id_comunidad=9&fr_mes=4&fr_anyo=2015
http://www.carreraspopulares.com/v5-calendario/V7CC_menu_detalle.asp?fr_id_deporte=1&fr_id_pais=10&fr_id_comunidad=9&fr_mes=4&fr_anyo=2015


 

PRECIO: 5 € inscripción individual y 15 € inscripción familiar (3 o más miembros de la 

misma familia).  

El precio incluye: Inscripción online con pago seguro, seguro de accidentes, 

avituallamiento a la llegada, regalos promocionales y dorsal. 

 

Si además queréis tener la camiseta técnica oficial de running Laude Fontenebro, la 

podéis adquirir en secretaría del centro al precio de 10 € (hasta fin de existencias). 

 

WEB DEL EVENTO:  

 

https://wordpress.com/page/laudefontenebroeducacionfisica.wordpress.com/3543 

  

Esperando que esta propuesta sea de vuestro agrado y vuestra participación, 

Recibid un afectuoso saludo, 

 

Alicia Alonso de Leciñana Cases 

Directora 

En representación de todos los trabajadores de Laude Fontenebro 

 

MAPA Y RECORRIDO DE LA PRUEBA: 

 

https://wordpress.com/page/laudefontenebroeducacionfisica.wordpress.com/3543


 


