CARRERA SOLIDARIA
Asociación P. Usera, ONGD
-Delegación de Madrid -

SEMANA USERA 2021
24-30 abril

Queridos amigos:
Desde la Asociación Padre Usera y con la colaboración de la AMPA, los profesores y la Dirección
del colegio, os presentamos esta iniciativa de carrera solidaria que tendrá lugar en la Semana Usera de
este año (24-30 de abril).
Creemos que es un buen momento para recordar a los niños y niñas de América Latina o de África
donde las Hermanas del Amor de Dios llevan a cabo gran parte de su labor, no sólo educativa si no
también asistencial, porque para la mayoría de ellos el almuerzo en el centro educativo es su principal
comida diaria y, desgraciadamente, quedarse en casa también significa un aumento del riesgo de sufrir
violencia y/o abusos.
Si en condiciones normales estas tareas presentan continuas dificultades, en estos momentos, con la
COVID19, la falta de medios y las desigualdades sociales se han hecho más patentes y ahora, más que
nunca, es necesario:
-

Proteger a los niños y adolescentes que viven situaciones de riesgo y exclusión social.
Apoyar a las familias tanto con ayudas psicológicas como con alimentos básicos, material de
aseo y material escolar.

Qué os proponemos
Participar en esta carrera solidaria a través de las siguientes modalidades:
I)

Modalidad Infantil y Primaria para alumnos del colegio Amor de Dios de Madrid. Se realizará
en el colegio dentro de las actividades organizadas en esa semana. Inscripción: 5€ (se
entregará una camiseta conmemorativa del evento).
II) Modalidad Resto Alumnos, Familiares y Amigos. Cada unidad familiar elegirá el recorrido a
realizar (3km o 5km) en la semana del 24 al 30 de abril, así como su forma de llevarlo a cabo
(paseo, carrera o bicicleta). Inscripción: 10€ (se entregará una camiseta conmemorativa del
evento).
Plazo de inscripción
El plazo de inscripción finalizará el viernes 23 de abril, pero para que podáis conseguir la camiseta
con la talla que elijáis, deberéis entregarnos vuestra ficha de inscripción antes del 26 de marzo. Para
recoger la camiseta, cada participante recibirá un mensaje por mail con la información específica sobre
lugar, fechas y horarios de recogida de la camiseta y será necesario presentar justificante del pago de
la inscripción.
Podéis acceder al formulario a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/zHgmPhPaf9SXppPN8
También en la página web de la Asociación encontraréis los proyectos con los que queremos colaborar
de forma especial, así como el Reglamento de la carrera:
https://asociacionpadreusera.org/

!Anímate y participa! Juntos

