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La carrera ‘Por un nuevo cole’ de Atades
recibe el apoyo de Fundación CAI
La prueba se celebrará el domingo 15 de marzo en el Parque José Antonio Labordeta,
con circuitos de 5 km y 1 km. El plazo de inscripción finalizará el lunes el 9 de marzo
Zaragoza, 27 de febrero de 2020.- Atades celebrará la sexta edición de la carrera “Por un
nuevo cole” el domingo 15 de marzo. El objetivo de la prueba, que volverá a celebrarse en el
parque José Antonio Labordeta de Zaragoza, es dar el último empujón al centro de educación
especial ‘San Martín de Porres’ que atenderá a partir de septiembre a 150 niños y jóvenes con
discapacidad intelectual. El plazo de inscripción está abierto y se espera batir el récord de 3.000
corredores de 2019.
En la carrera pueden participar personas de todas las edades con y sin discapacidad. No hace
falta ser un gran deportista, lo importante es tener un corazón solidario y muchas ganas de
ayudar y divertirse. La prueba cuenta con la colaboración de numerosas empresas e
instituciones, entre ellas Fundación Caja Inmaculada, que colabora con esta iniciativa desde el
principio y con Atades desde hace muchos más años. Actualmente, la asociación es beneficiaria
de las ayudas CAI-Ibercaja a proyectos sociales.
Al igual que en las cinco ediciones anteriores se han trazado dos recorrido: uno de 5 kilómetros y
otro de 1 kilómetro, que se podrán hacer corriendo o andando. “Queremos que participen
pequeños, mayores y muchas otras personas que no son corredores habituales pero que
quieren acompañarnos”, explica Jesús Soto, presidente de Atades.
Los niños a partir de los 3 años se podrán inscribir en la carrera de 1 kilómetro, mientras que
para hacerlo en la de 5 kilómetros hay que ser mayor de 12. También se han organizado para
ese día actividades de ocio para los más pequeños con hinchables y una guardería atendida con
monitores de inglés para que estén entretenidos mientras los padres corren.
La inscripción para la carrera de 5 kilómetros cuesta 10 euros y para la de 1 kilómetro, 4. El
plazo finalizará el lunes 9 de marzo. Los puntos para inscribirse son las web
www.unnuevocole.org, www.atades.com y las tiendas de deportes Running Zaragoza, Zénit,
Fartleck Sport y Zancadas Sport. También se ha creado un dorsal ‘km 0’ para las personas que
deseen colaborar con el proyecto educativo (ES29 2085 0103 94 0332217490).
La recogida de dorsales y camisetas se realizará el 13 de marzo, de 17.30 a 20.00, y el sábado
14 de marzo, víspera, de 10.30 a 20.00, en el colegio San Martín de Porres (Octavio de Toledo,
2). Las obras del futuro colegio arrancaron en agosto y abrirá sus puertas el próximo curso. El
proyecto cuenta con una inversión de 7´5 millones de euros, que asume ATADES, con la
colaboración de empresas y particulares donantes que durante los últimos años se han integrado
en el proyecto. Un proyecto que sigue necesitando del apoyo de todos para su financiación y
puesta en marcha.
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Carrera celebrada el año pasado

