Fecha:
Nota informativa:

13 de noviembre de 2017
Referencia
Carrera de la Constitución. 2ºBachillerato.

13-11-17

Estimadas familias:
La Concejalía de Deportes de Torrejón de Ardoz organizará el próximo día 6 de Diciembre La XXXI
Carrera Popular “Día de la Constitución”. La carrera tendrá lugar en el Parque De Ocio de
Torrejón, en distintos horarios acorde a la categoría del participante.
AÑO DE
NACIMIENTO
2000

CATEGORIA
JUNIOR
(ver anexo en el dorso)

HORA DE
SALIDA
9:45

Todos los alumnos que deseen participar en esta categoría, deberán cumplimentar la autorización
adjuntando una fotocopia del DNI y posteriormente el colegio confirmará su inscripción en los
Centros Deportivos que el Ayuntamiento ha dispuesto para esta categoría. Esta verificación de la
inscripción se debe, a que en esta categoría, el corredor hará uso de un chip para medir el tiempo
de carrera. El importe del chip que el Ayuntamiento establece, es gratuito para empadronados y
de 4 € para los no empadronados. El importe lo abonará el colegio, por lo que se exige compromiso
a la hora de acudir a la carrera una vez inscrito. El chip habrá que recogerlo una hora antes de la
carrera, presentando el dorsal en el puesto de información de la carrera.
El punto de encuentro de los profesores con los alumnos será en la puerta de la Plaza de Toros del
mismo parque 20 minutos antes de su hora de salida, para así poder realizar ejercicios de
calentamiento. Todos los alumnos deberán asistir con el chándal del colegio y con el dorsal
proporcionado por el cole cogido con imperdibles, en el chándal o camiseta.
En la siguiente dirección se puede encontrar más información sobre el evento, www.deportestorrejon.com
Con objeto de formalizar la inscripción, confirmar la asistencia al evento y realizar la entrega
de dorsales, les rogamos cumplimentar el trepado adjunto y entregar al tutor antes del 24 de
Noviembre.

Desde el Departamento de Educación Física, animamos a los alumnos a participar en este evento de
carácter voluntario, compartiendo los valores del deporte en familia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D/Dña:_________________________________________________________________________
autorizo al COLEGIO HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL TORREJÓN A INSCRIBIR a
mi hijo:__________________________________________________ con DNI:________________
del curso______ fecha de nacimiento___________________________ en la CARRERA
DE LA CONSTITUCIÓN del día 6 de Diciembre de 2017 organizada por el Excmo.
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

Fdo:__________________________________

