GUARDA LA FECHA  19 DE MAYO 2018  8:00am

¡NIÑOS, PADRES, Y EMPLEADOS DE LA ESCUELA!
¿Les gustaría hacer algo especial para sí mismos este mayo? ¡¡¡Pueden hacerlo al participar en
Got2Run For Education!!! El objetivo de este evento es animar a los niños, padres y empleados de la
escuela a interesarse en correr para hacer una vida más sana y no sólo para este evento, sino para el resto
de su vida. Es una oportunidad para unir a la comunidad para apoyar actividades de salud para los niños.
• ¡150 escuelas y 116 ciudades fueron representadas en el evento del 2017!
• ¡Más de $130,000 han sido devueltos a las escuelas para financiar el evento de inauguración en el 2012!

ORGANIZADOR Y DETALLES
Northwest Road Runners, un club de atletismo local, fue establecido como una organización sin fines de
lucro (501(c)3) para organizar una Carrera/Caminata con el objetivo de promocionar la salud en los
niños. Todos los fondos recaudados por el evento son distribuidos a las escuelas de los participantes–
todo lo que necesitan hacer es marcar la caja de su escuela al registrarse. Se ofrecen dos distancias:
• 2.62 millas “Micro-Maratón” Carrera/Caminata (.1 de un maratón)
• 8K (4.97 millas) Carrera
¡Ustedes sí lo pueden hacer con nuestros programas de
entrenamiento “Couch-To-2.62” y “Couch-To-8K” Programas
de entrenamiento están en nuestro sitio Web!

Más detalles se encuentran en nuestro sitio Web

www.Got2Run.org
DÓNDE
200 E. Sigwalt Street, Arlington Hts., 60005
Al oeste de Arlington Hts. Road, frente al ayuntamiento de Arlington Hts.
El evento se llevará a cabo en la linda área de Scarsdale y Scarsdale Estates.

LO QUE USTEDES RECIBIRÁN
 Todos recibirán una camiseta genial con el logo del evento y la fecha. Habrá tallas para niños y adultos.
 Todos los estudiantes recibirán una etiqueta/tira de cremallera con el logo del evento Got2Run 2.62.
 Todos recibirán una pegatina/un imán “2.62” para el coche, igual que los corredores de maratones.
 Habrá una comida deliciosa y sana al acabar la carrera/paseo para todos.
 Habrá premios para los ganadores masculinos y femeninos de la 2.62, 8K y carrera de silla de ruedas. Habrá
medallas para los 3 primeros lugares en cada grupo según la edad. Los ganadores de los grupos de jóvenes se
anunciarán en la ceremonia después del evento.
 Se donarán al mínimo $5.00 por cada participante para los programas de salud.
¡Se donó $14.55 a las escuelas por cada participante en el evento del 2017!

GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES DE GOT2RUN FOR EDUCATION 2017
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