II BTT Solidario 24 Horas "PEQUEÑOS GRANDES HÉROES"
Miércoles, 03 de Junio de 2015

Porque, CON TU COLABORACIÓN TAMBIÉN INVESTIGAS.

Alrededor de 250.000 niños en el mundo enferman de cáncer cada año, el 80% no son
diagnosticados o no tienen al tratamiento adecuado, produciéndose, por esta causa, muertes
innecesarias. De los que acceden a tratamiento, la necesidad de rehabilitación y soporte por
periodos prolongados no es adecuadamente reconocida y la mayoría de los niños en los países
en desarrollo no tienen acceso a esos derechos básicos.

Por ello, el fin de semana del 13-14 de junio 2015, tendrá lugar en Calzada de Calatrava el II
BTT SOLIDARIO 24H a favor de AFANION (Asociación de Familias de Niños con Cáncer de
Castilla La Mancha), con el fin de aportar nuestro granito de arena a estos “PEQUEÑOS
GRANDES HÉROES”, os invitamos a formar parte de este evento.

Haz llegar este mensaje a tus familiares, amigos y conocidos para entre todos, ayudar en la
mejora de la calidad de vida de este colectivo.

La inscripción al evento son 8 euros, pudiéndose inscribir en cualquier momento de las 24
horas. Habrá una camiseta técnica conmemorativa y una bolsa del corredor para todos los
inscritos en el evento deportivo en cualquiera de sus modalidades.

Programa de actividades

Sábado día 13 de junio
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-

10:30 Apertura de inscripciones.
12:00 Salida neutralizada.
19:00 - 20:00 Taller de manualidades (A.C.Fontanar).
19:00 - 21:00 Servicio de fisioterapia (Cristina Fisioterapia).
19:30 - 20:00 Taller de spinning (Kratos Gym).
20:00 - 21:00 Taller de maquillaje (A.C.Fontanar).
20:15 - 20:45 Taller de spinning (Kratos Gym).
21:00 - 21:30 Taller de spinning (Kratos Gym).
21:00 - 22:00 Gymkana's infantiles.
22:00 Senderismo nocturno (Chaleco y linterna).
22:00 - 00:00 Música ambiente.

Domingo 14 de junio
- 07:00 Senderismo diurno.
- 11:00 - 12:00 Servicio de fisioterapia (Cristina fisioterapia).
- 12:30 Aperitivo final.
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