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Este año estamos haciendo muchas cosas diferentes y una de ellas va a ser el ENCUENTRO 
DEPORTIVO, este año en lugar de hacerlo en Alicante las circunstancias han hecho que nos 
reinventemos y lo vamos a hacer de forma virtual. Todas las presencias de Salesianas de la 
Comunidad Valenciana nos unimos en la realización de dos acontecimientos: una mesa redonda 
y una carrera virtual. 

El miércoles 14 de abril a las 18:00 tendrá lugar una mesa redonda virtual con el tema “Esfuerzo 
y Deporte” en la que alumnos deportistas de nuestras escuelas y presencias sociales 
compartirán su pasión por el deporte. También contaremos con la presencia de David Casinos 
deportista y medallista paralímpico español. 

Pinchando en este enlace te podrás conectar a la charla:   

Haga clic aquí para unirse a la reunión 

Desde el Viernes 16 hasta el domingo 18 de Abril tendremos la oportunidad de participar en 
una carrera virtual. Puedes elegir entre la carrera de 3 y/o 6 km. La inscripción estará abierta 
hasta el jueves 16 de abril. La inscripción a la carrera es gratuita no queremos que nadie se quede 
sin realizar la carrera por un tema económico pero también hemos querido hacerla Solidaria, 
conscientes de que muchas personas en el mundo lo está pasando mal. Al inscribirse podrás 
hacer tu donativo, el dinero que recaudemos irá destinado a los proyectos sociales de la 
Fundación María Auxiliadora y de la ONG Vídes. 

Te animamos a participar en familia, inscríbete a la carrera pinchando en el siguiente enlace. 

https://cronorunner.com/evento.php?ref=592-1502  

Descarga la APP Strava en tu móvil, regístrate en la web de www.cronorunner.com  y sincrónica 
tus cuentas, de esta forma el la distancia y el tiempo se registrarán automáticamente el día de 
la carrera. 

Te animamos a hacerte un selfie con tu dorsal antes de la carrera y subirlo a redes sociales 
motivando la participación en la carrera virtual con el hastag  #EncuentroDeportivoSalesianas 
2021 

El día de la carrera sería bonito llenar las redes sociales con fotos individuales y en familia 
haciendo la carrera  #EncuentroDeportivoSalesianas 2021 

Esperamos que el encuentro deportivo de este año sea todo un éxito te esperamos. 

#EncuentroDeportivoSalesianas 2021. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RjNDMzOTUtZTIzMC00NzU1LThlNWUtZjEwNmM2MmFlZmU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ffc9dc7d-c481-401d-a266-18c5970bf597%22%2c%22Oid%22%3a%2225a96105-45dc-4df5-95ad-78fdff518c3a%22%7d
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