Estimadas familias:
Desde nuestra ONGD, PROYDE, queremos invitaros al evento deportivo Cross PROYDE 2022,
con el lema: “pon tu corazón en marcha”. Nos uniremos 23 colegios de La Salle en España
para que todos juntos sumemos kilómetros de solidaridad con un mismo objetivo: apoyar los
proyectos educativos para niños en riesgo de exclusión que la ONGD PROYDE está
desarrollando en diferentes países en vías de desarrollo.
Durante la semana del 9 al 15 de mayo y de manera telemática, podréis sumar kilómetros
en cualquier momento que os venga bien. Niños, jóvenes y adultos estáis invitados a
participar en este evento deportivo.
Si lo preferís, podréis participar de forma presencial en nuestro CROSS SOLIDARIO que
tendrá lugar el sábado 7 de mayo.
Empezaremos con un CROSS que saldrá del Colegio a las 12 de la mañana. Podemos hacerlo
andando, corriendo…Volveremos al cole para comer todos juntos en el patio (cada familia
debe traer su propia comida). Por la tarde dispondremos, gracias al ANPA Estrela, de unos
hinchables y muchas sorpresas más.
La forma de apuntarse es muy sencilla: una inscripción por corredor y el
pago telemático, añadiendo sector Noroeste y colegio La Inmaculada
junto con el resto de datos en la siguiente página web,
ww.deporticket.com/web-evento/6796-carreras-virtuales-proyde-2022/

La inscripción tiene un precio de 7€ por corredor. Inmediatamente después, se recibirá un
mail con el dorsal, el enlace para descargar la app en el móvil y un código para acceder a la
misma y poder registrar los kilómetros realizados. Los menores inscritos sin móvil propio
podrán subir sus distancias recorridas con el móvil de su padre o madre. Junto con la
inscripción también se repartirá la CAMISETA OFICIAL* de la carrera virtual que les será
entregada al alumnado en clase, incluidas las de los adultos.
¿Y si no nos inscribimos, pero queremos colaborar? ¡Genial! Podréis conseguir la
camiseta-recuerdo directamente al realizar un donativo en la misma web de inscripciones a
través del “dorsal solidario”.
*La entrega de camisetas se realizará hasta agotar existencias.
Si todavía tenéis dudas, podéis visualizar este vídeo;
https://www.youtube.com/watch?v=uEi-k-xvTD4

Recibid un cordial saludo.
Equipo PROYDE Inmaculada

