
POR 1ª VEZ EN EL 

COLE…



¡¡¡ VAMOS A CORRER POR UNA CAUSA 

SOLIDARIA!!!
Una vez más nos ponemos en contacto con vosotros para

informaros del proyecto solidario que esta Junta Directiva del
AMPA está organizando junto el Colegio Lux Mundi. Se trata de
una CARRERA SOLIDARIA el próximo sábado 7 de abril en la
que podrán participar todos los interesados, sean o no familias
del colegio, no importa la edad ni las limitaciones que
podamos tener, será un recorrido que permita ir cada uno a su
ritmo, incluso a los más pequeños se les trazará uno
especialmente para ellos, lo importante es poder compartir con
nuestra familia esta jornada y sobretodo contribuir con la
magnífica labor que realiza la FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN
CRIS CONTRA EL CÁNCER INFANTIL.



El próximo 7 de abril a partir de las 11H



CRIS CONTRA EL CÁNCER

CRIS contra el cáncer es una organización

cuyo objetivo es fomentar y financiar

proyectos de investigación para el

tratamiento y cura del cáncer.

ENCONTRARÁS TODA LA INFORMACIÓN EN:

WWW.CRISCANCER.ORG

http://www.criscancer.org/


INSCRIPCIÓN ONLINE:

INSCRÍBETE en www.global-tempo.com

La inscripción de la carrera y adquisición del

dorsal contribuirá con esta causa así como la

venta de papeletas de los distintos sorteos

que se celebrarán.

Os adelantamos que todo va con una

extremada seguridad y una inmejorable

organización por parte de profesionales

dedicados a esta actividad.



¡¡ACTIVIDADES POST CARRERA!!

Al finalizar la carrera seguirá la fiesta

solidaria con rifas, juegos, actividades

deportivas y la tradicional barra solidaria

del AMPA con comida y bebida para

reponer fuerzas tras la carrera.

Todo lo recaudado en estas actividades irá

destinado íntegramente a la Fundación

CRIS contra el cáncer.



COLABORACIÓN

Entre vosotros quizás haya quien pueda aportar

algo o quiera colaborar con la financiación del

evento. Os animamos a participar en la medida de

vuestras posibilidades, a tal fin podéis poneros en

contacto con nosotros por email a través de

luxmundi.ampa@gmail.com

 ¡Colabora también como voluntario en este

proyecto, tanto en la organización como el día del

evento! Apúntate en luxmundi.ampa@gmail.com

mailto:luxmundi.ampa@gmail.com
mailto:luxmundi.ampa@gmail.com


TODA LA INFORMACIÓN DE LA 

CARRERA EN…

Facebook: AMPA “la Anunciación”

Blog: ampaluxmundi.blogspot.com

Facebook: Cd Lux Mundi



¡¡Seamos generosos!!
 … y sobretodo agradecidos con todo lo bueno

que tenemos y colaboremos con esta causa

pues gracias a ella y a su investigación muchos

niños podrán ser tratados con la solidaridad

que entre todos vamos a demostrar.

 Esperamos veros a todos ese día y que nos

ayudéis a divulgar este gran proyecto entre

todos vuestros conocidos.

Junta Directiva Ampa “la Anunciación”


