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0 9  de noviembre de 2020 

FUNDACIÓN SIEMPRE ADELANTE :  

I I  CARRERA SOLIDARIA NIÑA MARÍA   

Queridos padres ,  

La f ies ta de la  Niña María  es  también la f ies ta de la Sol idar idad y  este año de forma 

más clara porque hemos elegido  Cuidar,  Cuidarnos .  

La I I  Carrera So lidaria  que lanzamos des de la  Fundación  Siempre Adelante  quiere 

s er una oportunidad más para fomentar  este valor ,  es pecia lmente necesar io en es tos 

momentos .  

Para part ic ipar,  s ólo t ienes que ins cribirte y recoger tu dorsa l  del  10  al  19 de 

noviembre .  La ins cripción es a part ir  de 1€,  aunque s e puede hacer  un donativo 

mayor a l  ins cr ibirse  ¡ la  generos idad no conoce l ímites!  
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Quienes queráis  part ic ipar,  podréis  hacer lo  del  15  al  21 de noviembre ,  sumando 

tantos ki lómetros como queráis  y podáis  durante es os  días .  

 
Queremos conectar  todos nuestros ki lómetros  a  través de un formulario q ue 

apar ecerá  en nuestra página web  o en este enlace  y,  de esa manera, también nos 

s ent iremos más cuidados y cercanos  unos a otros ,  gracias a la  s olidar idad .  

 

E l  día 21,  f ies ta de la Niña María,  s e real izará un s orteo de art ículos de Siempre 

Adelante entre los dorsales part ic ipante s.  Los números ganadores s e publ icarán en 

nues tra  web y s e enviarán los premios  a las  s edes corres pondientes .  

 

Además, puedes compart ir  con todo s nos otros las  fotos de la  carrera con tu dorsal en 

redes s ocia les ,  et iquetando nuestro perf i l  y  haciendo uso de los 

has htags:  #IICarreraSolidariaNiñaMaría ,  #EnCamino  y  #GeneraciónqueCuida .  

 

Todo lo recaudado gracias a vuestra generos idad y s ol idaridad, lo  dest inaremos 

a l  proyecto concepcionista  de cooperación a l  des arrol lo de  Acercando Culturas  

2021-2022  de este año.  Dicho proyecto pretende ayudar  a los alumnos de las  famil ias 

concepcionis tas  de Kis ens o (RDC) y Kupang ( Indonesia)  para dotar de medios 

audiovis uales s us aulas .  

¡Muchas Gracias !  

 

Recibid un cordia l  sa ludo.  
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