Queridos/as amigos/as:
Tengo el placer de invitaros a la 1ª Carrera por la Parálisis Cerebral, impulsada por ASPACE
Madrid, gracias al apoyo del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes así como al Club de
Atletismo de la misma localidad.
Además, contamos con la colaboración de la Federación Madrileña de Deporte de Parálisis
Cerebral, ya que nuestro objetivo es dar a conocer este tipo de discapacidad, así como lograr
que los chicos y chicas con parálisis cerebral sean los verdaderos protagonistas de la carrera.
La 1ª Carrera por la Parálisis Cerebral tendrá lugar el viernes 04 de julio, en el Parque de la
Marina de San Sebastián de los Reyes (Madrid), y es muy novedosa, ya que es ¡ una carrera
nocturna !
Programación:
19:00- Inicio de actividades paralelas para menores y adultos: hinchables, pinta caras,
jumping, clases de zumba y baile adaptadas a personas con discapacidad
20:00- Salida carreras de menores
21:00- Salida carrera general y personas con discapacidad
22:15- Entrega de trofeos y fiesta con barbacoa
23:30- Final del evento
En la carrera podrá participar cualquier persona independientemente del tipo de discapacidad,
junto con su acompañante en caso necesario.
Así mismo, desde ASPACE Madrid pondremos a disposición de las personas con movilidad
reducida a un grupo de voluntarios/as para facilitar que todos y todas participen en la misma
(previa solicitud, que podrá realizarse antes del día 27 de junio a la siguiente dirección:
aspacemadrid@aspacemadrid.es)
Además, se ha habilitado una zona de aparcamiento gratuito exclusivo para personas con
movilidad reducida.
Inscripciones:
-Adultos: dorsal solidario 10 euros, en www.laetus.es (hasta el 1 de julio)
-Niños y niñas menores de 15 años: dorsal solidario 2 euros, en www.laetus.es y el
mismo día de la carrera en carpa de secretaría.
*Las personas con discapacidad que vayan con un acompañante, únicamente tendrán que
pagar un dorsal, ya que el acompañante no paga.

¡Esperamos tu participación y apoyo a las personas con parálisis cerebral!
Un cordial saludo,
Francisco Valdivia
Presidente de ASPACE Madrid

