
 

 

 

Alalpardo, a 19 de septiembre de 2017 

Estimadas familias;  

El Colegio Árula les invita, el domingo, día 8 de octubre de 2017, a participar un año más en nuestro 

popular CROSS SOLIDARIO. 

Este año es muy especial para nosotros puesto que será el X CROSS SOLIDARIO, coincidiendo con nuestro 

aniversario de centro. (2007-2017) 

En esta ocasión partimos de la base tradicional y popular de esta carrera que se inició  en el 2007, con no más de 

400 alumnos en el colegio. Por entonces la ilusión de los alumnos, padres y profesores hizo que llegáramos a ser 

unos 250 inscritos aquel entonces. 

Queremos transmitiros la ilusión y  pediros vuestra participación para recordar aquello. Invitando no sólo a 

vuestros hijos y padres actualmente en el colegio Árula, sino que se corra la voz para que vengan aquellos que 

empezaron con nosotros, nuestros antiguos alumnos y padres a pasar un día lleno de recuerdos. 

La gestión del evento formará parte del Colegio Árula, con la participación del Dpto. de Ed. Física, el Dpto. 

Deportivo y Actividades Árula, resto de profesores y personal del centro. 

Con el Slogan “Corre por los demás, corre por tí y hazlo por todos…”, vamos a intentar colaborar con   

en todo lo que podamos ya que “somos escuela amiga” y éste es un evento ideal para ello. 

Las  inscripciones se podrán formalizar mediante esta 

circular entregándola al tutor o en conserjería.  

La inscripción al X Cross Solidario, cuesta 15 Euros.  

Con esta preinscripción, tendrás una camiseta del evento, un 

refresco o agua y paella. Rellenar de forma individual tantas 

como quieran participar en la unidad familiar. 

El mismo día de la carrera, podrás recoger el dorsal y  los tickets 

para la bebida y paella con tiempo de antelación a tu prueba.  

 El último día para la preinscripción será el 26 de 

septiembre. Después de este día podrás inscribirte 

directamente el 8 de octubre, pero no podrás disfrutar de la 

camiseta regalo.  

 Si surge cualquier duda pueden preguntar directamente al 

profesor de Educación Física y tutores de su hijo, estaremos 

encantados de atenderles.  

Reciban un cordial saludo,  

Les esperamos.   

Dpto Educación Física  

 D. Ignacio Pardo Luzardo 

Dirección Pedagógica 

 

Colabora: Ayto. Valdeolmos - Alalpardo 



 

 

 

 
Preinscripción X Cross Solidario Colegio Árula – Curso 2017-2018 
 

X Cross Solidario Colegio Árula – Curso 2017-2018   
 

A beneficio de       Domingo, 08 de octubre de 2017. 
 
¿DÓNDE SE DESTINA EL DINERO RECAUDADO?: Los fondos recaudados en esta carrera se destinan AL PROYECTO ESCUELA AMIGA 
DE UNICEF, donde se promueve y se defiende una educación dirigida a todos los niños y las niñas del planeta. 
UNICEF, utiliza enfoques innovadores para resolver problemas y mejorar las vidas delos niños y niñas alrededor del mundo. 

      Recorrido 2 (3000m)       Recorrido 3 (1300m)     Recorrido 4 (600m)        Recorrido 5 (250m) 
 

 

HORARIOS DE CARRERA 
 

HORA CATEGORÍAS EDAD RECORRIDO POR VUELTA 

11:00  Adultos profesional Mayores de 17 años 1 vuelta recorrido Especial (15.000 m.) 

11:00 Adulto amateur Mayores de 17 años 2 vueltas recorrido 2(3.000 m.) 

11:00 ESO – Adultos iniciación 12-16 años (1º, 2º, 3º, 4º) / >17 años 1 vuelta recorrido 2 (3.000 m.) 

11:45  Infantil 3-5 años 1 vuelta recorrido 5 (250 m.) 

12:15  1er ciclo Ed. Primaria 6-7 años (1º, 2º) 1 vuelta recorrido 4 (600 m.) 

12:45  2º ciclo Ed. Primaria 8-9 años (3º, 4º) 1 vuelta recorrido 3 (1300 m.) 

13:15  3er ciclo Ed. Primaria 10-12 años (5º, 6º) 2 vueltas recorrido 3 (2600 m.) 

13:45  COMIDA 

El abajo firmante se inscribe en el X Cross Solidario, Colegio Árula 2017-2018, que tendrá lugar el próximo domingo, 08 de octubre de 2017, 
organizado dentro de las actividades solidarias del Colegio Árula. Media hora antes los corredores pasarán por la zona de recogida del dorsal. Se les entregará 
el Pack con camiseta Técnica del evento, y ticket para comida y bebida, si este hizo  anteriormente la preinscripción. Al término de cada  prueba los corredores 
entregarán su dorsal y podrán retirar la bebida. Posteriormente sobre las 13:45 horas podrán recoger un plato de paella, presentando el tícket de comida. 
Así mismo hace constar que no padece ninguna enfermedad que le incapacite para la práctica de la actividad deportiva, y cuenta con la autorización de sus 
padres/tutores. Además, autoriza al centro a tomar imágenes del participante durante la realización de la actividad. 
El coste es de 15 euros la inscripción a la carrera solidaria, aceptando con la firma de  abajo el giro bancario a la cuenta que dispone el Colegio Árula en recibo 
girado al mes siguiente al evento (noviembre).  

Yo, _____________________________________, PADRE/MADRE/HIJO/HIJA (tache lo que no proceda) me comprometo a participar 
en la carrera solidaria que se celebrará el día 08 de octubre de 2017, domingo en mi centro, el Colegio Árula. 

Nombre y apellidos del ALUMNO/A: Curso: 

Fecha de nacimiento: Categoría en que corre: 

Padre/tutor: DNI: Teléfono de contacto: 

SI NO DISPONE DE CUENTA EN EL COLEGIO ÁRULA, PAGAR EN CONSERJERÍA 10 EUROS. 
CAMISETA: T4 (5 años)/ T6 (6 años) / T8 (7-8años) / T10 (9-10 años)/ T12 (11-12 años)/ T14 (13-14 años)/T16 (15-16 años)/ TS /TM/ 
TL/TXL/TXXL 

TU CAMISETA SERÁ UNA: 

Fecha límite de entrega: miércoles, 27 de septiembre de 2017. 
Lugar: Conserjería/tutores 
FIRMA PADRE/MADRE:  
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