VI RUNNING SOLIDARIO PADRE MANYANET E.S. EL MIRADOR
Estimada familia:
El próximo domingo 17 de febrero se celebrará este evento SOLIDARIO cuyo
único objetivo es pasar un día en familia donde la solidaridad sea la gran protagonista.
Ese día podrán divertirse corriendo para colaborar con la Asociación Visión Azul
(Organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es Generar Conciencia sobre
los Trastornos del Espectro Autista).
Después de completar los metros según las categorías tendrán la posibilidad de
adquirir una mochila, plátano, agua, bolsa de palomitas, chocolatinas, frutos secos,
zumo de naranja, snack y diploma en la zona de avituallamiento.
A continuación podrán disfrutar de actividades infantiles en la zona lúdica tales
como castillos hinchables, coches eléctricos, taller de grafiti , futbolín eléctrico, taller
de maquillaje y juegos inteligentes.
Y para finalizar, en la Plaza de Santiago Apóstol ,se instalará un escenario donde
habrán distintas actuaciones divertidas como animador musical, cuentacuentos,
zumba, humorista, compañía de teatro y la Loquibanda . Para finalizar se celebrará el
acto de clausura de este Running Solidario donde se le entregará de un modo simbólico
todo lo recaudado a la Asociación Visión Azul.
Señalar que durante estos momentos contaremos con el padrino de este VI
Running Solidario Padre Manyanet E. S. El Mirador, Don Luis de la Fuente,
seleccionador de España de la sub 21 de fútbol.
Para poder participar en la carrera es necesario inscribirse anteriormente en las
tiendas habilitadas para ello (se pueden encontrar en la página de Facebook, Running
Solidario Padre Manyanet). Se les entregará un resguardo de inscripción y con él habrá
que ir a recoger el dorsal, la camiseta y la pulsera identificativa, para los más pequeños,
a la Plaza de Santiago Apóstol el viernes 15 por la tarde o el sábado 16 durante todo el
día o el propio domingo 17 antes de las 9:15 horas . Será en este momento cuando se
pondrá la aportación voluntaria y solidaria que cada uno crea en la hucha habilitada en
la zona de recogida de dorsales.
Informar también que el sábado 16 de febrero a las 19:30 horas en el Hotel
Maritim nuestro padrino, Luis de la Fuente impartirá una charla gratuita pero con aforo
limitado sobre “Proceso de capacitación y selección y Entrenamiento en valores”
La Asociación Deportiva Manyanet (ASDEMAN) les agradece su atención y
esperamos verles ese día por las calles de Los Realejos disfrutando y sobre todo
ayudando a los niños de la Asociación Visión Azul y así llevar a cabo nuestro lema,
“CAMBIAR EL MUNDO EMPIEZA POR TI”. El 17 de febrero todos tenemos la
oportunidad de cumplirlo. ¡Anímate, no te arrepentirás!

