El próximo día 30 de Septiembre,
Septiembre jueves,
jueves a las ocho de la
tarde, tendrá lugar la Iª MILLA NOCTURNA POR LA
INTEGRACIÓN, cuyo principal objetivo es la obtención de
fondos para los diferentes equipos deportivos de la
Asociación de Minusválidos de Valdemoro (AMIVAL).
Es por esta razón por lo que la recaudación que se
consiga a través de las diferentes cuotas de inscripción
(3€ niños / 5€ adultos) será destinada a la ya referida
asociación.
Con la intención de animar a los más de 8000 jóvenes
escolares de la ciudad, así como a sus padres y demás
familiares a participar de este evento, es por lo que se
propondrá
p
p
el intento de consecución del World Record
Guinness, en su modalidad de carrera popular con más
participantes con linterna.

El recorrido de la prueba ha sido seleccionado para que
resulte lo más cómodo posible para todos los
participantes, buscando que todas las personas, con
independencia de sus edades o limitaciones físicas,
puedan finalizarla.
Un cómodo trayecto de 1500 metros en ligera bajada,
que tendrá su salida en la academia YO VOY A SER,
promotora de la iniciativa, y su llegada en el la Glorieta
del Universo.

SALIDA
Avenida del Mar Mediterráneo, 197
LLEGADA
Glorieta del Universo
DISTANCIA
1500 m.

Como ya hemos comentado,
comentado propondremos a World
Record Guinness la admisión de la prueba en el intento
de record en su modalidad de CARRERA POPULAR
NOCTURNA CON MÁS NÚMERO DE PARTICIPANTES
CON LINTERNA.
Para tal fin, repartiremos el día de la prueba y a todos los
participantes, una linterna ecológica. Creemos que esta
acción animará a todos los valdemoreños a conseguir
esta solidaria hazaña, consiguiendo al mismo tiempo una
considerable repercusión del evento en los medios de
comunicación de la región.

Buscando que el precio de inscripción no se convierta en
el impedimento de nadie, hemos establecido el criterio de
limitar la cuota de inscripción a 3 € para todos los
menores de 18 años y 5 € para el resto.
A cambio
bi de
d la
l inscripción,
i
i ió
entregaremos
t
a cada
d
participante los siguientes obsequios:
DORSAL-RECUERDO
DEL EVENTO
LINTERNA ECOLÓGICA

UNA “COCA-COLA” Y UNA MEDALLA

Finalmente
Fi
l
t me gustaría
t í agradecerle
d
l de
d antemano
t
y en ell
nombre de todo el personal de YO VOY A SER su valioso
tiempo e interés mostrado hacia nuestra iniciativa.
Un sincero saludo.
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En Valdemoro, a 13 de septiembre de 2.010

