Ciudad de Buenos Aires, 30 Octubree 2018

MAR
RATÓN
N BUEN
NOS AIIRES CORRE
C
POR L
LOS JÓ
ÓVENES
S
Te invitamoss a participarr y acompañaar los proyecttos socioeduccativos que “P
Por los jóven
nes” impulsaa con el objettivo de
ayudar a loss jóvenes, chiicos y chicas más vulneraables. En este caso tu ayu
uda es particcipando de laa carrera Ma
aratón
Buenos Airees Corre por los
l Jóvenes, en su 3° edicción consecu
utiva para Esstudiantes, D
Docentes, Pa
adres, Exalum
mnos,
Animadoress y Jóvenes del MJS orgganizada porr la procura Misionera Saalesiana el 8 de diciemb
bre a las 8:30 en
Vicente López.
La finalidad, el objetivo, el reglamentto y las pautas organizatiivas se puedeen consultar en www.po
orlosjoveness.org y
aparte puedeen colaborarr gratuitamen
nte con el evento bajándo
ose la aplicacción: “1K PO
OR LOS JÓVEN
NES” y usarlaa para
caminar, corrrer, hacer ejeercicio físico.
LA CARRERA
A
10 KM
M: MAYORES DE 16 AÑOS
3KM: NO
N HAY LÍMIITE DE EDAD
D
1KM: NO
N HAY LÍMIITE DE EDAD
D
MENO
ORES DE 18 AÑOS
A
DEBEN
N PRESENTA
AR UNA AUTORIZACIÓN QUE ESTA D
DISPONIBLE EN PÁGINA
www
w.porlosjoveenes.org/carrrera Y LA FOTOCOPIA DE
EL DNI DEL FIRMANTE
F
D
DE LA AUTOR
RIZACIÓN
LA INSCRIPC
CIÓN
Cada particip
pante debe in
ngresar en ww
ww.porlosjov
venes.org/carrrera y comp
pletar sus dattos más toda la informació
ón que
se requiera.
Para la Casa
a Salesiana PIO IX (NIVEL MEDIO, PROFESORADO
R
, CFP,
C
MJS, UPF
F Y EXALUMNO
OS) hay un número
n
de cupón
c
único de descuento que
e debe ingresarse en la web
w antes del momento
o del pago. E
El número PA
ARA REALIZA
AR EL
PAGO CON DESCUENTO
D
debe solicittarse vía ma
ail a info@piioix.edu.ar y así abonarrán: $400.‐ para las carrreras
de 10km y 3km
3
‐ $30
00.‐ para la carrera
c
de 1km.
Una vez finallizada la insccripción y efeectuado el paggo les llegaráá un mail con
n el Voucher//deslinde de
e responsabilidad
que deben im
mprimir y firm
mar.
DOCUMENT
TACIÓN
Para efectivizar la inscrip
pción, deben entregar antees del 22 de noviembre en Oficina dee Derivacionees de la Casa Pio IX
(al lado de Po
ortería) en ell horario de 7:20
7
a 13:15 la
l siguiente documentació
d
ón:
1. Vou
ucher/deslin
nde de responsabilidad firmado
f
por el corredor
2. Foto
ocopia del DNI del particcipante
3. Auto
orización pa
ara menore
es de 18 añ
ños (formato
o disponible
e en https:///porlosjove
enes.org/carrrera)
juntto a la fotoco
opia del DNI del adulto que
q firma
KIT DEL COR
RREDOR
Los kits se en
ntregarán deel 26 al 29 dee noviembre en
e los horarios de 7:20 a 13:15 en la O
Oficina de Deerivaciones (aal lado
de Portería) de Pío IX. El número
n
oficiaal y la remeraa son obligato
orios para co
orrer.
S
CONTACTOS
Profesor Seb
bastián Marto
os, referente de
d la carrera para la Casa PIO IX (smartos@pioix.ed
du.ar)

