INFORMACION IMPORTANTE A CONSIDERAR
PARA LA 4ª CARRERA TERESIANA,

CORREDORES CON PASIÓN
27 de noviembre 2017
Querida Comunidad Educativa:
Ante todo, queremos agradecer su respuesta a la convocatoria para participar en la
4ª Carrera Teresiana, estamos seguros de que actividades como ésta, en las que puede
participar toda la familia, no sólo nos permiten hacernos solidarios/as con otras personas,
sino que cohesionan a nuestra comunidad y favorecen un estilo de vida saludable.
Recordaremos algunos puntos para que lo tengan en cuenta y puedan disfrutar de este
evento y correr con la pasión de ser teresianos/as.
• La entrega de paquetes se llevará a cabo el jueves 30 de noviembre de las 11:00 a
las 16:00 horas en el salón de actos. En los paquetes encontrarán el manual del
corredor con los horarios de competencias e indicaciones importantes. Les
solicitamos que el paquete de alumnos/as de primer nivel de primaria y preescolar,
sea recogido por un adulto o hermanos/as mayores y no revolver los paquetes ya
que el número de corredor está registrado según la categoría. Si tienes varios
paquetes que recoger identiﬁca cada uno con el nombre del corredor ya que si corre
con un numero que no pertenece a esa categoría, el corredor será descaliﬁcado aun
si es ganador/a.
•

El domingo 3, las vialidades aledañas al colegio estarán cerradas a la circulación
vehicular desde las 6:30 a.m., para que lo tomen en cuenta y puedan prever su
traslado y el estacionamiento de su vehículo.

•

Durante el evento, tendremos venta de alimentos: café, jugos, lonches, tacos, entre
otros. La cancha techada contara con mesas y sillas para que puedas disfrutar del
desayuno acompañado/a de tu familia.

•

Tendremos servicio de guardería para sus pequeños, en la cancha de fútbol. Ésta
funcionará de las 7:30 a las 10:30 hrs. durante las carreras de las categorías Master
y Libre.

•

Contaremos con servicio de guardarropa que será instalado en el salón de actos con
un servicio de 7:30 a 10:30 hrs.

•

La premiación está programada para las 11:00 hrs. y al término de esta tendremos
la Eucaristía dominical en la capilla del colegio. El coro teresiano animará la
celebración litúrgica.

Esperamos tener el gusto de saludarles este domingo, quizá no todos/as podremos correr,
pero todos/as podemos apoyar con nuestras porras y presencia.
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