
 

 
Alicante, 10 de abril de 2013 

 
Estimadas familias, 
 
El próximo domingo 5 de mayo tendrá lugar desde el Colegio la I Carrera Solidaria CEU 

Jesús María, cuya recaudación irá destinada al  Proyecto de Voluntariado Solidario SER 

Persona, con el objetivo de obtener fondos y destinarlos a Cáritas Diocesana de Alicante.  

La organización y horarios serán los siguientes: 
• 9.00 a 9.30 h: Entrega de dorsales (quien no lo haya adquirido antes) 
• 9.30 h: Salida Carrera Solidaria. 

Se establecen dos categorías:  
• 5km 
• 10km 

El precio de inscripción por persona (todos los beneficios estarán destinados a Cáritas 

Diocesana de Alicante) será el siguiente: 

• Hasta 13 años: 3 € (incluye inscripción, dorsal y botellín de agua) 

• De 14 años en adelante: 5 € (incluye inscripción, dorsal y botellín de agua) 
• Dorsal “Cero”: donativo sin participación cuyo ingreso se puede efectuar en el número 

de cuenta de Caritas Diocesana Alicante 0081/1490/79/0001015905. 
Al finalizar habrá entrega de trofeos por categorías para los ganadores.  

Para poder organizar la Carrera y que sea un éxito de participación y de organización 

necesitamos tener una previsión de la gente que acudiría a la Carrera. Para ello, es 
obligatorio que todos aquellos interesados en participar, nos devuelvan debidamente 
cumplimentada la ficha adjunta antes del 29 de abril. La cantidad de la inscripción hay que 

entregarla, junto con dicha ficha, en la Administración del Colegio. 

Como todas las actividades del Proyecto SER Persona esta actividad está destinada para  toda 

la comunidad educativa del Colegio CEU Jesús María (alumnos, profesores, PAS, familias…), 

así como a todas aquellas personas externas interesadas en el evento. 

Añadir que, a parte de la inscripción se puede hacer cualquier otra aportación, la cual 

contribuirá a poner nuestro granito de arena para construir un mundo mejor y a ayudar a los 

hermanos necesitados, cumpliendo así con las exigencias de nuestra fe, ya que una fe sin 

obras no tiene sentido. 
Esperamos contar con vuestra colaboración en esta actividad; vaya por delante nuestro 

agradecimiento por la misma. 
 
Recibid un cordial saludo, 
 
 
 
 
Manuel Martínez Sirvent 
Coordinador Pastoral 
 
 
 



 

 HOJA DE INSCRIPCIÓN  
(Se deberá presentar una hoja por participante) 

 
 
 

Deseo participar en la I Carrera Solidaria CEU Jesús María en el marco del Proyecto de 

Voluntariado Solidario “SER Persona” del día 5 de mayo de 2013: 

Nombre: ................................  Apellidos: ..............................................................................  

DNI: ........................................... Fecha de nacimiento: ........................................................  

Teléfonos de contacto: ..........................................................  

Modalidad:     5 km  10 km 

 

 

Fdo.:_____________________________ 

 

En caso de que el participante sea MENOR DE EDAD se deberá cumplimentar la 
siguiente autorización paterna: 

Nombre: ...................................  Apellidos: ..............................................................................  

DNI:  ........................................ como padre/ madre o tutor legal del menor anteriormente 
reseñado, le autorizo a participar en la I Carrera Solidaria CEU Jesús María que se 

celebrará el día 5 de mayo de 2013. 

Menor o igual a 13 años 

Mayor de 13 años 

 

 

Fdo.:_____________________________ 

 

Alicante, a ______de abril de 2013 
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