
  

Estimadas familias,  

Debido a la previsión de lluvias para este domingo 23 de octubre en Dos Hermanas y teniendo en cuenta que el Parque 

de la Dehesa de Doña María, lugar de celebración de la IV Carrera solidaria por los Derechos e la Infancia, es un espacio 

con zonas de tierras susceptibles de embarrarse, por la seguridad de las personas participantes en el evento, la 

organización se ha visto en la obligación de 

APLAZAR LA IV CARRERA SOLIDARIA POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA AL  

DOMINGO 30 DE OCTUBRE 

En caso de que no podáis participar en la carrera en la nueva fecha propuesta y dado el carácter solidario de este 

evento, os ofrecemos la posibilidad de convertir vuestra inscripción en un dorsal solidario para que un niño o una niña 

que vive en un centro de protección de menores corra por vosotros. No obstante, también podéis solicitar la 

devolución de la inscripción. 

El horario de la nueva Carrera, pospuesta para el domingo 30 de octubre, seguirá siendo el siguiente:  

10.00 – CATEGORÍA ABSOLUTA 

11.15 – ENTREGA DE PREMIOS CATEGORÍA ABSOLUTA 

11.30 – CATEGORÍA BENJAMINES 

11.45 – CATEGORÍA ALEVINES 

12.10 – CATEGORÍA INFANTIL 

12.30 – CATEGORÍA CADETES 

13.00 – ENTREGA DE PREMIOS RESTO DE CATEGORÍAS 

El punto de encuentro de las diferentes carreras es la zona central del parque de la Dehesa de Doña María, en las 

proximidades de los baños. Les dejo la localización en Google maps. (https://goo.gl/maps/XkruPBmBanevoPZTA). 

RECOGIDA DORSALES 

Con respecto a las entregas de dorsales, quienes se hayan inscrito a través de colegios y centros educativos recibirán 

los dorsales y camisetas en el propio centro el día 21 de octubre. 

Para el resto de personas inscritas, podrán recoger sus dorsales el viernes 21 de octubre en Factory Dos Hermanas, o 

del 24 al 28 de octubre en la sede de Crecer con Futuro (Calle Historiador Juan Manzano, Edificio Palmera Real Nº2, 

módulo 122. Dos Hermanas) en horario de 9.00 a 18.00 y excepto viernes 28 que será hasta las 14.00 

También habrá un punto de recogida de dorsales el día de la carrera (domingo 30 de octubre), en el punto de encuentro 

del parque de la Dehesa de Doña María desde las 9.00. 

Podéis encontrar toda la información actualizada de la carrera en nuestra web www.crecerconfuturo.org/carrera-

solidaria. Para cualquier duda podéis contactar con Crecer con Futuro en el siguiente teléfono 623 532 687 o 

escribiendo un email a alianzas@crecerconfuturo.org 

Agradecemos enormemente vuestra comprensión 

¡Esperamos veros el domingo 30 de octubre corriendo por los Derechos de la Infancia! 

 


