Estimada/o ángel por un corazón valiente
De mis consideraciones:
Reciba un cordial saludo de quienes conformamos DISELOCONMIGO empresa productora y
directora de eventos temá cos, comunicación y relaciones públicas.
“Un diagnóstico de cáncer siempre es perturbador a cualquier edad, pero especialmente cuando
el paciente es unniño”, bajo este contexto, queremos hacerle extensivo nuestro agradecimiento
a esta invitación, y ser parte de esta carrera.
Carrera 5 k con una temá ca diferente, única carrera de ángeles en el mundo, donde sus
par cipantes recibirán sus alas bajo el slogan Para ser un ángel no hay que tener alas, basta
con ayudar en la vida de otra persona.
La carrera se realizará en la pista del parque Bicentenario, el día sábado 29 de sep embre del
2018 a las 8AM, en donde se montará una tarima depor va con yoga y ﬁtness para las familias
de los asistentes mientras se ejecuta la carrera, también se realizarán sorteo de premios con
número por inscripción y otras sorpresas más.
REQUISITOS PREVIOS A LA CARRERA
•
•

Llenar hoja de inscripción y pago. Enviarlos a diseloconmigo@yahoo.com
Leer atentamente el ANEXO 1 - BLUECARD (plan de asistencia incluido para todos
los compe dores durante la carrera) en caso de requerirlo solo se hará efec vo si
se siguieron todos los pasos indicados.

INDICACIONES PARA EL DÍA DE CARRERA
Asis r dos horas antes para realizar el registro, calentamiento previo y recibir sus alas
de ángel
El par cipante debe de manera OBLIGATORIA ves r su parte superior de blanco
(camiseta, top, bvd, buso o saco BLANCO sin estampados)
La carrera no es una competencia por lo que les sugerimos disfrutarla a un ritmo
adecuado según su contextura y estado sico.
Al terminar la carrera re rar su kit depor vo en la carpa junto a la tarima (mismo lugar
donde re ran sus alas de ángel)
NOTA IMPORTANTE: Los participantes deben llevar su cédula de identidad ya que es el único
documento con el que se validará el registro.
Para mayor información por favor comunicarse al teléfono 098 468 1965

