COLEXIO “TIRSO DE MOLINA”
MERCEDARIOS
Rúa Arce s/n 15401 – Ferrol Tel: 981352109 – 981350659 Fax: 981357724 www.tirsoferrol.org E-mail: info@tirsoferrol.com

Estimados padres:
Os informamos que el domingo 20 de mayo, en la Plaza de Amboage, realizaremos una
Carrera Popular con motivo de la celebración de los 800 años de la Orden de La Merced.
Es una carrera abierta para todos aquellos que quieran participar, sean alumnos del colegio o no.
También podéis participar todos los padres/madres que deseéis.
La inscripción de los alumnos de Educación Infantil y Primaria la realizará el profesor de Educación
Física en el centro. Lo único que tienen que llevar al aula es el donativo (1 EURO).
Las inscripciones del alumnado de la ESO, Bachillerato, padres y madres del colegio, así como el
resto de personas ajenas al centro, tendrán que enviar los datos (nombre completo, edad, curso, talla
de camiseta y teléfono de contacto) a este correo electrónico: carrerapopulartirsoferrol@gmail.com
Los participantes recogerán su dorsal el día de la carrera de 10:00 a 10:30 en la Plaza de Amboage,
que será intercambiado por el donativo (1 EURO). A los alumnos de Educación Infantil y Primaria del
colegio se les entregará el dorsal en el colegio. El dinero recaudado será destinado a los proyectos de
liberación mercedaria entre los que se encuentran los “Refugiados “.
El plazo de inscripción finalizará el 11 de Mayo. No se admitirán inscripciones el día de la prueba.
Estos son los recorridos, horarios y distancias de cada categoría:
RECORRIDO
Amboage – Méndez Núñez – Real –Av do

CATEGORIA

HORARIO

DISTANCIA

Absoluta

11:00

1900 m

5º y 6º E.P

11:25

1000 m

3º y 4º E.P

11:45

500 m

1º y 2º E.P

12:00

300 m

Biberones 3 ( 6º de Infantil )

12:20

110 m

Hotel Suízo – Amboage

Biberones 2 ( 5º de Infantil )

12:40

110 m

Hotel Suízo – Amboage

Biberones 1 ( 4º de Infantil )

13:00

110 m

Hotel Suízo – Amboage

Rei - Galiano – Dolores - Amboage
Amboage – Méndez Núñez - Real – Tierra Dolores- Amboage
Amboage – Méndez Núñez - Real - Coruña Dolores- Amboage
Amboage – Méndez Núñez - Real –

Muchas gracias por vuestra participación.

Sánchez Barcáiztegui – Dolores - Amboage

