
 

 

 

 

 

 

 

Colegio Concertado Santa María 
Micaela 

 
Las Palmas 

C/ Fernando Galván nº 3 (35001) 
Tfno: 928330904 -Fax 928 337 799 
e-mail: smmicaelalp@planalfa.es 

 

NOTA  - AVISO 
Estimadas Familias: 

  
Nos dirigimos a ustedes para informarles que, al igual que año pasado, nuestro centro participará 
en la “CANARIAS 7 CARRERA DE LAS EMPRESAS” que se celebrará el próximo 23 de abril de 
2017. Siguiendo con la línea de hacer partícipe a toda la comunidad educativa de dicho evento, 
queremos invitarles a que ustedes también formen parte del mismo. 
 
Nuestro centro participará en tres modalidades: 
 10 kilómetros, en la que podrán participar corredores nacidos a partir del 23/04/2001 en 

adelante (mínimo 16 años cumplidos el día de la carrera), teniendo en cuenta que los 
menores de edad deberán aportar autorización paterna y materna o tutor legal.  

 5 kilómetros, en la que podrán participar corredores nacidos a partir del 23/04/2003 (mínimo 
14 años el día de la carrera). Los menores de 16 años de edad deberán aportar, además de 
la autorización, fotocopia de los DNI del menor y del padre y madre o tutor. 

 1 kilómetro, en la que solo podrán participar menores con edades entre 5 y 13 años, siempre 
acompañados de sus padres durante el recorrido y con el requisito de que éstos deben estar 
inscritos en cualquiera de las dos modalidades anteriores.  

 
Los interesados podrán participar individualmente o en equipos de 2, 3 o 4 corredores, los cuales 
podrán ser masculinos, femeninos o mixtos. Además, para dicho evento se confeccionarán 
camisetas identificativas de nuestro centro. El precio final, inscripción y camiseta, es de 21€ para 
todas las modalidades, excepto para los participantes en la de 1km que solo deberán abonar la 
camiseta (6€), teniendo en cuenta que la persona acompañante debe estar inscrito en 5 o 10 km.  
 
La autorización para los menores y el reglamento de la prueba se encuentran a su disposición en 
la página web de nuestro centro: http://smmicaela-laspalmasgc.es/ 
 
El plazo máximo para confirmar la participación, aportar la documentación indicada en cada caso 
y abonar la cuota de inscripción será el próximo martes 21 de marzo.  
 
Saludos cordiales.                                                   En Las Palmas de G.C., a 14 de marzo de 2017  
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Don/Doña……………………………………………………………................madre/padre del alumno/a 

…………………………………………………………....el curso………………estoy informado sobre la 

carrera de empresas. Los miembros de la familia interesados en participar son:  

 

..……………………………………………………………..DNI……..……………………Distancia………. 

..……………………………………………………………..DNI………..…………………Distancia……….

…………………………………………..…………………..DNI……..……………………Distancia………. 

……………………………………………..………………..DNI…..………………………Distancia………. 

 

En las Palmas de Gran Canaria, a _________ de marzo de 2017 

 


