
      Zaragoza, 27 de octubre de 2010 
 
El próximo 23 de octubre se celebrará la VI CARRERA ESCOLAR ELISEO 
GODOY, a la que nos complace invitarles. 
Las inscripciones van a ser única y exclusivamente digitales, y las carreras 
serán por año de nacimiento y no por curso o ciclo (ver díptico adjunto) 
 
Pasos a seguir: 
1.- Descargar de la web www.eliseogodoy.org el formulario o utilizar el 

que adjuntamos (1 por categoría) 

2.- Cumplimentar con todos los datos solicitados por atleta. (APELLIDOS Y 
NOMBRE en mayúsculas, sexo y año de nacimiento) 
3.- Enviar por e-mail a carrera@eliseogodoy.org 
 
No se admitirán por fax ni en mano, ni tampoco por correo electrónico si no 
es en el archivo que les facilitamos. 
El mismo día de la carrera tampoco se permitirán las inscripciones. 
 

Fecha límite de recepción de inscripciones: jueves 14 de 
octubre  a las 18h en el correo electrónico que indicamos 
anteriormente 
 
La recogida de dorsales se hará el miércoles 20 de 16:00 a 18:00h en la 
oficina del APA de nuestro colegio. Se le entregarán los de cada colegio o 

club participante a  un representante del mismo, haciéndose 

cargo del reparto entre sus participantes de la manera que estimen 
oportuna. Recuérdenles que necesitarán imperdibles.   
Junto a los dorsales entregaremos pegatinas numeradas que 
corresponderán a los dorsales de infantil y 1er ciclo de primaria. 
Al finalizar las carreras de estos cursos retendremos a los niños hasta que 
un adulto con la pegatina que corresponda con el número de dorsal se haga 
cargo del niño. De esta manera pretendemos controlar la salida de los más 
pequeños por su seguridad. También recomendamos poner el nombre del 
niño en el dorsal. 
RECUERDEN ENTREGAR A LOS PADRES LA PEGATINA JUNTO AL 
DORSAL.  
 
Como en años anteriores, todos los participantes recibirán una bolsa con 
obsequios. 
MÁS INFORMACIÓN EN EL DÍPTICO. 
A lo largo de esta semana les entregaremos el cartel anunciador y dípticos. 
 
Esperamos contar con su participación. 
Saludos, 
APA ELISEO GODOY 


