Sociedad Peruana de Síndrome DownSPSD
Lima, 2 de Julio del 2016
_________________________________________________________________________

CARRERA POR LAS PERSONAS CON SINDROME DOWN
__________________________________________________________________________________
Como ya es tradicional desde hace 11 años, la carrera-caminata Corre Conmigo 5K que organiza la
Sociedad Peruana de Síndrome Down se llevará a cabo mañana domingo 3 de julio. Pueden participar
todos los que deseen y no es necesario correr. Pueden caminar, pasear al bebé, ir en bicicleta, en
patines, en silla de ruedas, trotando con el perro, en scooter, etc. Lo importante es participar. No es
una actividad competitiva, sino una fiesta deportiva que busca el apoyo solidario con la labor que
realiza la SPSD en defensa de los derechos de las personas con síndrome Down.
La SPSD acompaña a las familias que tienen un familiar con SD desde el momento de su nacimiento, e
incluso antes pues muchas mujeres saben desde el embarazo que su bebé nacerá con trisomía 21.
Brindamos información y orientación en áreas clave como la salud y la educación. Además, contamos
con actividades como la Bienvenida a Nuevos Padres el segundo jueves de cada mes, Escuela para
Familias descentralizada, talleres de formación de líderes con SD, de formación en habilidades sociolaborales, de sexualidad; programa de Empleo con Apoyo, entre otros.
Corre Conmigo 5K ha tenido una gran acogida en el público, hemos ya alcanzado el límite de
inscripciones por lo que hemos cerrado la venta en Teleticket de Wong y Metro.
Esta carrera nos permite recaudar fondos para seguir realizando los programas que ofrecemos con el
fin de mejorar la calidad de vida de las personas con SD. Por esta razón, para todos aquellos que no
lograron hacer su inscripción estamos ofreciendo los polos de la carrera del 2014 y 2015. El valor de
donación es también de 30 soles y pueden venir hoy a recoger sus polos a nuestro local hasta las 6 pm.
Esperamos poder contar con su presencia y que nos apoyen con la cobertura de prensa.

CUÁNDO:
HORA DE CALENTAMIENTO:
HORA DE PARTIDA:
CARRERA DE NIÑOS:
DÓNDE:

DOMINGO 3 DE JULIO
8.30 am a cargo de BodyTech
9:00 am
9:40 am
Alrededor del Pentagonito, esq. Av. Boulevard y Av. San Borja Sur.

¡ CORRE CONMIGO 5K!
¡JUNTOS CAMBIAMOS VIDAS!
Tel: 448-0741 / 4481656 / 976675575

spsd@spsd.org.pe

FB: SPSindromedown

