YA ESTÁ AQUÍ LA
4ª CARRERA SOLIDARIA
“COLEGIO PORTOCARRERO”
EMPIEZA LA CUENTA ATRÁS
22 OCTUBRE - 10:00 HORAS
¿Aún no te has inscrito? Es muy fácil…
1. Entra en www.colegioportocarrero.net
2. Elige la carrera: ADULTOS, NIÑOS O DORSAL SOLIDARIO.

3. Dentro de las opciones ADULTOS Y de NIÑOS puedes hacer la inscripción
INDIVIDUAL o de GRUPO (más de un inscrito dentro de la modalidad de dichas
modalidades).
INSCRIPCION ADULTOS:

INSCRIPCION NIÑOS:

Individual (una inscripción y un
pago por adulto)
Grupo (una inscripción de varios
adultos y un solo pago)

Individual (una inscripción y un
pago por niño)
Grupo (una inscripción de varios
niños y un solo pago)

4. Si realizas la inscripción INDIVIDUAL, rellena todos los campos.
A la hora de elegir la talla de la camiseta prevalecerá la indicada en la pestaña
“camisetas del Portocarrero”

5. Si realizas la inscripción por GRUPOS tienes que rellenar tres pantallas:
- Cuántos miembros en el EQUIPO
- Captura la información de cada miembro del equipo
- Información de facturación, equipo y categoría.
A la hora de elegir la talla de la camiseta prevalecerá la indicada en la pestaña
“camisetas del Portocarrero”.

NOTAS ACLARATORIAS A LA HORA DE REALIZAR LA INSCRIPCION ONLINE:
-Cuando realices la inscripción para menores nacidos desde 2001 a 2017, en el
apartado del DNI, con poner cualquier símbolo o letra es suficiente.
-Si haces la inscripción grupal, en el apartado número 3, donde te pide la
información de facturación, equipo y categoría no es necesario rellenar la talla de
la camiseta, ya que no es la del corredor.
-En cualquiera de las inscripciones sale un apartado para rellenar del CLUB, que
no es necesario rellenar a no ser que pertenezcáis a algún club de atletismo.
-El código de cupón que aparece a la hora de realizar las inscripciones tampoco
se rellena.
También podéis inscribiros y efectuar el pago en efectivo en la secretaria
del centro, los martes de 14.00 a 15.00 y de 16.00 a 18 .00 horas.
LAS CARRERAS
-La carrera arrancará con los 6 km saludables a las 10.00h con un recorrido
urbano.
- Posteriormente empezarán la de los menores en la calle Rocío jurado (junto al
supermercado Día).
-Para más INFORMACIÓN sobre los horarios y reglamento de la carrera hay un PDF
descargable dentro de las inscripciones de carrera online de nuestra web y la
página web del cole.
-A todos los participantes se les dará una camiseta y bolsa del corredor.
Los fondos serán destinados para la ASOCIACIÓN DÁRATA, entidad sin ánimo de
lucro, formada por padres y niños y adolescentes con TEA (autismo). El fin es
trabajar para mejorar la calidad de vida de estos niños.
Ven a correr por ti, por Dárata. (www.autismodarata.org)
¡NO LO DEJES EL PLAZO MÁXIMO PARA INSCRIBIRSE EN LA CARRERA ES
EL DIA 20 DE OCTUBRE!
¡OS ESPERAMOS!
La organización del CDPC Portocarrero

