
 

 
 
 

 

 

 

 

Colegio Corazón de María 
C/ Zigia nº 1,  28027- Madrid- 91 367 12 69 

info@colegiocorazondemaria.net 

www.colegiocorazondemaria.es 

1ª CARRERA SOLIDARIA COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA 

“CORREMOS POR CHARATA” 

Estimadas familias: 

Durante todo el curso hemos realizado distintas campañas solidarias por Barrio 

Esperanza Charata, como ya sabéis es una labor solidaria que llevan a cabo nuestras 

Religiosas en Argentina, donde ayudan a las familias que residen allí. 

En este tercer trimestre os proponemos un nuevo reto, una carrera solidaria, donde 

lo que se recaude irá destinado en ayuda a estas familias. 

- Fecha: 17 de junio a las 10:00 horas. 

- Recorrido: saldremos del Colegio por la puerta de José del Hierro, subiremos esta 

calle hasta llegar a Arturo Soria, recorreremos Arturo Soria hasta Ciudad Lineal donde 

bajaremos la calle Alcalá hasta llegar a Hermanos de Pablo por donde bajaremos 

hasta llegar de nuevo al Colegio por la puerta de José del Hierro donde estará la 

meta. (2,09km). 

- Participantes:  

 Niños entre 3 y 6 años, actividades deportivas en el patio. 

 Niños entre 7 y 14 años acompañados de un adulto. 

 Niños de 14 a 18 años con autorización de sus padres. 

  Adultos, tanto padres como otros familiares que deseen participar. 

- Inscripción: para inscribirse en la carrera deberán entregar el documento adjunto 

indicando los datos de los participantes, la autorización de los menores entre 14 y 18 

años que vayan a participar indicando la talla de las camisetas de todos los 

participantes. (las camisetas se entregarán el viernes anterior a la carrera), antes del 

31 de mayo en la portería principal. 

- Coste: 5 € por persona, que se deberán abonar junto con la solicitud. 

 

¡Os esperamos! 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

Colegio Corazón de María 
C/ Zigia nº 1,  28027- Madrid- 91 367 12 69 

info@colegiocorazondemaria.net 

www.colegiocorazondemaria.es 

1ª CARRERA SOLIDARIA COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA: “CORREMOS POR CHARATA” 

 

PARTICIPANTE 1: _________________________________________ EDAD: ________ 

TALLA CAMISETA (marcar con una cruz la talla necesaria)  

6 8 10 12 14 XS S M L XL XXL 

 

PARTICIPANTE 2: _________________________________________ EDAD: ________ 

TALLA CAMISETA (marcar con una cruz la talla necesaria)  

6 8 10 12 14 XS S M L XL XXL 

 

PARTICIPANTE 3: _________________________________________ EDAD: ________ 

TALLA CAMISETA (marcar con una cruz la talla necesaria)  

6 8 10 12 14 XS S M L XL XXL 

 

 

AUTORIZACIÓN FOTOS DURANTE EL EVENTO 

 

Yo____________________________________________________ con DNI______________ 

como padre/madre/tutor de ___________________________________________autorizo la 

difusión en las páginas oficiales del Centro (página web, blog, twitter y facebook) del video 

y/o fotos que se van a realizar a mi hij@ con motivo de la Carrera Solidaria celebrada el 

domingo 17 de junio de 2018. 

En Madrid,  a_______________________de 2018 

 

Fdo: 

 

 

AUTORIZACIÓN ALUMNOS SIN COMPAÑÍA DE UN ADULTO 

 

Yo____________________________________________________ con DNI______________ 

como padre/madre/tutor, autorizo a ________________________________________ de 

________años de edad,  a participar sin compañía de un adulto en la carrera solidaria que 

organiza el Colegio Corazón de María el día 17 de mayo por el recorrido que nos han 

indicado bajo mi responsabilidad. 

En Madrid, a _________________________ de 2018. 

 

 

Fdo: 

 


