¡No es competencia, somos una comunidad en convivencia!
Este año es especial por las condiciones que vivimos, pero también representa una oportunidad
para participar en familia en una modalidad virtual, donde convivamos y compartamos en la
distancia, pero unidos al mismo tiempo.
La meta, el día del evento, será realizar 20 retos, pruebas y ejercicios colaborativos para
completar la serie y llegar al final.
1. La participación es por familia, les recomendamos uniformarse con un color que los distinga,
también pueden usar las camisetas del Colegio (de carreras anteriores), sería muy grato
recibir fotos de su familia “antes y después” del evento, para incorporarlas en la crónica de
la carrera que se publicará en los espacios de comunicación del Colegio.
2. A partir de la primera semana de noviembre publicaremos en las redes sociales del Colegio
cápsulas que mostrarán los 20 retos/ejercicios/pruebas, con el fin de que los conozcan y los
practiquen, para que el día del evento los realicen en familia y acompañados de nuestros
profesores de Educación Física, que estarán esperándolos en la sala virtual asignada.
3. El registro será por familia y va dirigido a toda la comunidad del Colegio Madrid:
•
Cuota de participación: $80.00 por participante (cupo limitado)
4. Las inscripciones inician el lunes 3 de noviembre y puede ser de la forma siguiente:
•
Avisar en caja para que les subamos el concepto al sistema de pagos en línea y
pueda efectuar su pago.
•
Hablar a caja (9172 1519 o 9172 1520) para que le hagan el cargo a su tarjeta de
crédito (Visa, MasterCard, American Express) o débito.
•
Transferencia electrónica de fondos (BBVA Colegio Madrid A. C.
CLABE:012180004430836910). Enviar correo electrónico a tgarciag@colmadrid.edu.mx o a
cresendizl@colmadrid.edu.mx con el nombre del alumno para registrar el pago.
5. Recibirán un correo con la confirmación de pago y el formulario de registro, así como
especificaciones puntales para el día de la carrera.
Todos los integrantes inscritos de las familias participantes, serán acreedores a una medalla como
estímulo al esfuerzo realizado, RECUERDA QUE ESTE AÑO ES LA “i” y la entrega será a partir del
lunes 23 de noviembre en la “tienda de uniformes” del Colegio.
Para mayor información comunicarse al 9172 1559 en horario escolar.
El comité organizador les recomienda no tener ninguna lesión previa o afectación que impida realizar
las pruebas/retos/ejercicios.
Ana María Jiménez Aparicio
Directora General
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