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Por los niños que no tienen, 

nADA
Inscripciones en la Planta de Deportes de El Corte Inglés (hasta el 23 de diciembre) 
y antes de la salida de 9.00 a 10.30 horas (miércoles 26 de diciembre).
Consigue tu gorro solidario por 2 €, que se destinarán íntegramente a Infants Acollits 
Als Centres de Menors y participa en el sorteo de un fantástico regalo.
Además, puedes traer un juguete en buen estado y participar solidariamente por partida doble.

Miércoles 26 diciembre de 2012. 11 horas



CondiCiones de partiCipaCión

• La prueba se celebrará el miércoles 26 de diciembre de 2012 a las   
  11.00 horas, en el Muelle de Golondrinas del Puerto de Palma.
• La salida se dará a las 11.00 horas sobre una distancia de 200 metros.
• No se permitirán manoplas, aletas, ni elementos que puedan dañar 
  o perjudicar a otros participantes.
• Se permite la participación disfrazado.
• Al terminar la prueba todos los participantes tendrán a su disposición  
  duchas, agua, refrescos y caldo y chocolate calientes.
• Se habilitarán vestuarios, tanto masculinos como femeninos, 
  y consignas.
• Entre la llegada a meta de los participantes y la entrega de trofeos  
  habrá actividades y actuaciones infantiles.
• Se establecerán 3 categorías entre los participantes:
 - Nacidos hasta 1997.
 - Nacidos entre 1962 y 1996.
 - Nacidos en 1961 y anteriores.
• Entrega de trofeos:
 - Se establecen trofeos al primer clasificado de cada categoría,
   masculina y femenina, así como al participante más joven y al    
   de mayor edad.
 - Todos los participantes que finalicen el recorrido tendrán una 
   medalla conmemorativa. 
• Acto solidario:
  Esta prueba tiene un carácter solidario y para ello se podrá conseguir 
  un gorro solidario por 2 euros. El dinero recaudado se destinará 
  íntegramente a Infants Acollits Als Centres de Menors. Además, se 
  recogerán juguetes en buen estado (no necesariamente nuevos) para    
  donarlos a esta asociación.
• A partir de las 9.00 horas se podrán formalizar las inscripciones, así   
  como la recogida del chip y del gorro solidario.
• A todos los participantes que faciliten su número de móvil se les 
  enviará un SMS con su resultado.


