
      
 
 
El próximo domingo 8 de marzo se celebrará la tercera Carrera 
Solidaria a beneficio de Nazaret. “CORREMOS JUNTOS 2015” 
  
Como en las ediciones anteriores, habrá  dos recorridos. El primero de ellos 
más técnico, consistirá en 9 Km aprox. El segundo de ellos, el familiar, en el 
que queremos que participen todos los niños que lo deseen. Será de 3 Km 
aprox. Recordad, que los menores de edad, tendrán que ir acompañados 
por un adulto. 
 
Los recorridos, serán los mismos que el año pasado. Para los que quieran ir 
entrenando. Ninguno de los recorridos, tendrá avituallamiento.  
 
Este año, volveremos a tener camiseta conmemorativa que se entregará a 
la salida, aún no sabemos el color. Esperamos que todos corráis con ella. 
 
Al finalizar las carreras, habrá una zona con bebidas para los corredores. 
Como siempre recordar, no es una carrera competitiva, es una fiesta del 
deporte para disfrutar de la familia y los amigos. Así que el único premio 
que habrá, será lo recaudado por todos para ayudar  a Nazaret. 
 
HORARIO: 
La de 9 km (aprox) empezará a las 10’15 horas (calentamiento a cargo del 
Sr. Villar a las 10’00 horas) 
La de 3 km (aprox) empezará a las 11’45 horas (calentamiento a cargo del 
Sr. Villar a las 11’30 horas) 
 
INSCRIPCIÓN: mediante email a corremosjuntospornazaret@gmail.com, 
indicando nombre, apellidos y edad de cada uno de los participantes. Talla 
de camiseta de cada uno de los participantes. (Las tallas de niño disponibles 
son la 4-6 , 8-10 y 12-14) 
 
IMPORTE: 
-     Antes del lunes 2 de marzo. Pago anticipado 8 € adulto, 2 € los 
nacidos después de 1997 mediante ingreso bancario ES30 2100 4509 21 
2200128639 a nombre de Asociación Antiguos Alumnos Jesuitas indicando 
nombre y apellidos de los participantes. 
 
- El día de la carrera. Pago en metálico de 10 € adulto, 3 € los nacidos 

después de 1997. 
 
Sin inscripción previa no se garantiza camiseta conmemorativa. 
 
Para los que no podáis o queráis correr, pero estáis interesados en 
colaborar económicamente, os animamos a que lo hagáis. Tendréis vuestra 
camiseta conmemorativa y seréis el “dorsal 0”  
 
Os esperamos a todos. Lo pasaremos genial y además, es por una buena 
causa. 
 


