
 
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS Y AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN PARA EL ALUMNADO. 

VII CARRERA “AZAHARES CON LA SALUD” 
 
Estimadas familias: 
 
Desde el CEIP Azahares queremos hacerles extensiva nuestra intención de celebrar, los próximos días 26 y 27 de 
abril de 2022 entre las 10 y las 12 horas, el Día Mundial de la Salud con una carrera en el cercano Parque 
Torreblanca (junto al colegio).  
Dicha carrera está organizada por el CEIP Azahares y la AMPA Armonía. La seguridad del alumnado del centro 
será llevada a cabo en todo momento por los integrantes de los colectivos antes mencionados y es por lo que 
solicitamos la autorización de su hij@ para participar en tal evento.  
De igual manera, os invitamos a asistir a dicha actividad como espectadores/as. Además, se habilita este año, 
como novedad, la posibilidad de que las familias (madres, padres, abuelas, abuelos…) puedan participar en la 
carrera en el turno que les corresponda (véase la tabla adjunta). La longitud aproximada del recorrido es de 1 
km. Dicha actividad posee un carácter participativo y no competitivo. 
 

 
 
El horario aproximado de los turnos es el siguiente: 
 

Día 26/04/22 (martes) Día 27/04/22 (miércoles) 
Hora Grupo Nº Participantes Hora Grupo Nº Participantes 

10:00 AM Primer Curso 75 10:00 AM Cuarto Curso 75 
10:30 AM Segundo Curso y Aula EE 80 10:30 AM Quinto Curso 75 
11.00 AM Tercer Curso 50 11.00 AM Sexto Curso 75 

 11.30 AM FAMILIAS -- 
 
Recomendaciones para l@s participantes: 

• El alumnado deberá venir equipado con ropa deportiva. 
• Muy importante, habrán desayunado en casa de forma adecuada para evitar problemas durante la 

carrera. 
• Se les proporcionará botellita de agua. 

 

Las autorizaciones se enviarán a través de IPasen. Las familias que quieran participar en la carrera el día 27 a las 
11.30 AM, podrán apuntarse a través de la AMPA o del correo del centro direccion@ceipazahares.es 
 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
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