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_________________________________________________________________________

CORRE CONMIGO 5K 2016
__________________________________________________________________________________
Por onceavo año consecutivo, la Sociedad Peruana de Síndrome Down invita a toda la comunidad a
participar en la carrera a beneficio “Corre Conmigo 5K”, que llevaremos a cabo el domingo 3 de julio,
en el Pentagonito. Esperamos contar como siempre con el apoyo de la gran familia de personas con
síndrome Down y sus amigos.
Pueden participar todas las personas que lo deseen y no es obligatorio correr. También pueden
caminar, pasear al bebé, bicicletear, ir en patines, trotar con el perro. Se trata de compartir momentos
de esparcimiento en los cuales lo importante no es ganar sino participar en un ambiente solidario.
La finalidad de la carrera es sensibilizar a la comunidad sobre las capacidades de las personas con
síndrome Down, disfrutar de momentos de amistad y deporte, y recaudar fondos para las actividades
que realiza. Con 21 años de trabajo ininterrumpido, la SPSD desarrolla múltiples acciones en beneficio
de las personas con síndrome Down desde que nacen, acompañando a sus familias, orientando,
informando y defendiendo sus derechos. Además, cuenta con diversos programas, entre ellos:
Programa de Orientación y Apoyo a familias, Programa de Liderazgo para personas con SD, Programa
de Empleo con Apoyo y un Programa de Capacitación e Incidencia.
La inscripción de todas las personas que deseen participar en la carrera tiene un valor de donación de
30 soles. Con la inscripción recibirán un moderno polo deportivo, un ticket para entrar al sorteo de
diferentes productos y servicios de nuestros auspiciadores, y una medalla el día del evento.
Recuerden que si se inscriben más de 20 personas, les llevamos los polos a la institución en la que
trabajan. Solo deben presentar el comprobante de la donación realizada.
La cita es a las 8:30 a.m. en la esquina de Boulevard y San Borja Sur, altura del Ministerio de Defensa
(Pentagonito), en San Borja. Habrá calentamiento a cargo de BodyTech y la carrera-caminata empezará
a las 9:00 a.m. Estará con nosotros Claro Música con diversas activaciones, mimos, zona selfie, bandas
de música (XDM y Magenta). Para los más pequeños habrá carrera de niños a las 9:40 am y un espacio,
a cargo de Samsung, de caritas pintadas.
Es un momento para que todos nos pongamos la camiseta y colaboremos. ¡Separa la fecha, CORRE
CONMIGO 5K, te esperamos!

AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN
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