INSTRUCCIONES PARA LA CARRERA
Antes de la carrera...

Cada persona que corre, hará una donación a
partir de 1€ a cambio de su dorsal.
Algunas familias querrán aportar algo más. En
cualquier caso, todos los alumnos y alumnas
del colegio recibirán su dorsal para correr, no se
excluirá a nadie.

A través de la Fundación SEUR recibiréis en
el colegio los siguientes materiales:
El número de dorsales y diplomas que nos
.
pediste en la inscripción.
Este año queremos acercar La Vuelta Al Cole
contra la leucemia infantil a las familias y
facilitaros la labor de recaudación. Habréis
recibido (o recibiréis) un “sobre”, se trata de
una manualidad para que vuestros alumnos
puedan recortar y pegar con sus familias en
casa para que el día de la carrera lleven su
donativo.

Antes de empezar la carrera, debéis entregar a
todo el alumnado el dorsal de La Vuelta al Cole
en formato adhesivo, y deberán pegárselo en el
pecho.
El dorsal NO va numerado, es simbólico, puesto
que esta carrera es cooperativa y no competitiva:
Ganan los niños afectados de leucemia que
tienen un motivo más para la esperanza.

¿Tenéis todo
preparado?

Durante la carrera...
Si tenéis permiso para usar las imágenes,
compartidlas en Redes Sociales
(Facebook, Instagram, Twitter), añadiendo
#VueltaAlColeUnoentrecienmil y
#Unoentrecienmil para que podamos
redes de imágenes de La Vuelta al Cole!
Os agradecemos que grabéis algún video (con el
móvil en formato horizontal) de grupos de niñ@s
diciendo: “¡JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES!”

y/o hagáis fotos para que podamos mostrar la
energía positiva que desprende vuestro alumnado.
Enviadlo vía whatsapp al +34 622 529 390.
Importante: Si queréis que lo compartamos en
nuestras redes y nuestra base de imágenes, debéis
este documento.

¡LO VAMOS A PASAR GENIAL!

Recuerda que si queréis que
compartamos vuestras imágenes
necesitamos que nos mandéis
este documento

Después de la carrera...

entregaréis a los niños y niñas los diplomas
acreditativos que os hacemos llegar junto a los
dorsales.

Afortunadamente, sois cada vez más los colegios
los que colaboráis y necesitamos saber de dónde
viene cada donación para poder distinguirlo bien.
transferencia son los siguientes:

Para nosotros es muy importante que los
participantes reciban su diploma, para que
puedan entender que desde Unoentrecienmil,
y en nombre de los niños y niñas afectados
de leucemia, agradecemos su esfuerzo para
conseguir acabar con esta enfermedad.
Cuando hayáis hecho la recaudación de la carrera,
podéis ingresar o hacer transferencia en las
siguientes entidades:

CaixaBank ES37 2100 2261 5102 0029 0339
Sabadell ES81 0081 0085 6000 0279 1882
Santander ES87 0049 4696 2128 1608 6785

FUNDACIÓN UNOENTRECIENMIL
CÓDIGO DE CENTRO + NOMBRE DEL
COLEGIO + MUNICIPIO
Para cualquier duda, estamos disponibles en el:
91 112 62 36 preguntando por el equipo de La
Vuelta al Cole.
+34 622 529 390 o nuestro email:

vueltaalcole@unoentrecienmil.org

Si tienes dudas,
puedes llamarnos o
escribirnos un email.

¡CIENMIL

GRACIAS

!

