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Lo primero...

¡GRACIAS POR
PARTICIPAR EN LA
DE LA VUELTA
AL COLE!

MANUAL d e INSTRUCCIONES
pa ra l a VUELTA al COLE

Con este documento queremos agradecer
tu compromiso con la Fundación
Unoentrecienmil y ayudarte con algunas
cosas prácticas:
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Próximamente recibirás los dorsales y diplomas que nos pediste en la inscripción.
Estos dorsales te llegarán a través de la Fundación SEUR al colegio.
Cada persona que corre, hará una donación de 1€. Algunas familias querrán
aportar algo más. En cualquier caso, todos los alumnos y alumnas del colegio
recibirán su dorsal para correr, no se excluirá a nadie.
Antes de empezar la carrera, debéis entregar a todo el alumnado el dorsal
de La Vuelta al Cole en formato adhesivo, y deberán pegárselo en el pecho.
El dorsal NO va numerado, es simbólico, puesto que esta carrera es
cooperativa y no competitiva: Ganan los niños afectados de leucemia
que tienen un motivo más para la esperanza.
Si colgáis fotos en Redes Sociales (Facebook, Instagram, Twier), añadid los
hashtag #VueltaAlColeXLaLeucemia y #Unoentrecienmil para que podamos
identificaros e interactuar. ¡Vamos a llenar las redes de imágenes de La Vuelta al
Cole!
Si es posible, grabad un sencillo vídeo (con el móvil en formato horizontal),
del grupo de niñ@s grande diciendo “¡Soy Unoentrecienmil!”. Enviadlo vía
whatsapp al +34622529390 o al mail vueltaalcole@unoentrecienmil.org

6

7

Una vez finalizada la carrera y ya en el aula, entregaréis a los niños y
niñas los diplomas acreditativos que os hacemos llegar junto a los dorsales.
Para nosotros es muy importante que los participantes reciban su diploma, para
que puedan entender que desde Unoentrecienmil, y en nombre de los niños
y niñas afectados de leucemia, agradecemos su esfuerzo para conseguir acabar
con esta enfermedad.
Cuando hayáis hecho la recaudación de la carrera, podéis ingresar o hacer
transferencia en las siguientes entidades:
TriodosBank
CaixaBank
Bankia
Santander

ES61 1491 0001 2820 3050 4126 [sólo transferencia]
ES37 2100 2261 5102 0029 0339
ES53 2038 1018 2260 0090 9839
ES87 0049 4696 2128 1608 6785

Si es posible enviad el justificante vía whatsapp +34622529390 o al mail
vueltaalcole@unoentrecienmil.org. Afortunadamente, sois cada vez más los
colegios los que colaboraís y necesitamos saber de dónde viene cada donación
para poder distinguirlo bien.
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Los datos que deben figurar en el ingreso o transferencia
son los siguientes:
Beneficiario:
Ordenante:

Fundación Unoentrecienmil
Código de centro + Colegio + Municipio

Para cualquier duda, estamos disponibles en el:

91 112 62 36

preguntando por Gemma o Beatriz.

GRACIAS POR PARTICIPAR.
La Leucemia es un rival muy fuerte para un niño solo, pero no para cien mil.
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