CONTINUACIÓN DE UN BONITO PROYECTO

Hace ahora poco mas de un año y gracias a nuestro gran amigo Fran, conocido
más deportivamente como El Bala, esta asociación de padres realizaba su I
VUELTA A LORCA, prueba benéfica de la asociación de padres de atención
temprana en favor de los niños.
Prueba benéfica y reivindicativa para y por los derechos de nuestros hijos,
prueba benéfica que contó con el apoyo de toda la sociedad lorquina y que
gracias a todos fue un gran éxito.

OBJETIVO

El principal objetivo sigue siendo la difusión de ésta asociación y la
concienciación por parte de la sociedad, de lo importante que es que estos
niños actualmente y en un futuro sean admitidos por la sociedad en la que
vivivmos y se integren con total normalidad. Muchos de estos niños son hijos,
primos, sobrinos, nietos, vecinos. Son parte de nuestra sociedad.
La ampliación del centro, del número de profesionales y de que NUNCA existan
lista de espera. La recaudación de fondos para que los niños que terminan a
los 6 años puedan continuar sus tratamientos con un poco de ayuda. En
definitiva, poder mantener los recursos que ésta asociación necesita para estos
niños.

RETO DEPORTIVO

A diferencia del pasado año la prueba se realizará en un único dia y constará
de dos pruebas, ambas benéficas.
Una prueba de Senderismo y otra de Trail
A CADA PARTICIPANTE SE LE HARÁ ENTREGA DE UN OBSEQUIO Y
ENTRARAN EN EL SORTEO DE REGALOS AL FINALIZAR CADA UNA DE
LAS PRUEBAS BENEFICAS QUE SE REALIZAN.
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INFORMACION E INSCRIPCIONES

Teléfonos de contacto para información sobre la prueba:

-

CASA DEL DEPORTE: 968466130

-

Página web del reto: www.unretocompartido.com

EL PLAZO DE INSCRIPCION SE CERRARÁ EL MIERCOLES 2 DE MAYO A
LAS 14:00 H.

¿COMO PARTICIPAR?

Participación libre en cada una de las pruebas.
Los ingresos para participar en las pruebas benéficas tienen que hacer el
ingreso para su participación, en el número de cuenta de CAJAMURCIA 2043
0006 53 9000525632.
Una vez hecho el ingreso, enviar por fax el resguardo al número:
-

968463511 Casa del Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Lorca o bien
por correo electrónico a deportes@lorca.es

En el ingreso bancario debe constar: Nombre y Apellidos, Licencia federativa
SI

NO

y prueba para la que se inscribe (prueba).

El importe a ingresar es el siguiente:
SENDERISMO: 15 € prueba
TRAIL: 15 € prueba

Así mismo, comunicar a los que solo deseen acudir a la comida benéfica que se
celebrará en los Salones El Faroli, que su coste para los adultos es de 23 € y para
los niños de 10 €.

Si vas a asistir tanto a la comida como a la prueba, puedes hacer un ingreso único
de 35€, indicando que es por ambos coceptos.
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¿COMO COLABORAR?

También puedes colaborar con este reto deportivo benéfico, haciendo tu
aportación al Nº de cuenta: 2043 0006 53 9000525632 (Cajamurcia)

Si eres empresa, haces una aportación y quieres que el nombre y logotipo de
tu empresa salga en la Web como Patrocinador, envía el justificante de la
transferencia junto con la razón social de la empresa y el logotipo de la misma
al e-mail: franbala@gmail.com o chumy.correcaminos@gmail.com
Si por el contrario no quieres aparecer, nos lo puedes indicar en el mismo
correo.

Si eres una persona física, haces una aportación y quieres que tu nombre salga
en la Web como colaborador, debes enviar el justificante de la transferencia
junto con tu nombre completo al e-mail: franbala@gmail.com o
chumy.correcaminos@gmail.com
Si por el contrario no quieres aparecer, nos lo puedes indicar en el mismo
correo.
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