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INFORMACIÓN CARRERA ENTRECULTURAS 2022 

Madrid, 20 de enero de 2022 

Estimadas familias: 

 El próximo domingo 13 de febrero de 2022 se va a celebrar la XI Carrera Entreculturas 
por la educación. El objetivo este año es recaudar fondos para la defensa de la Amazonía y los 
derechos de los pueblos indígenas que la habitan. En concreto, promoveremos la educación 
intercultural bilingüe y medioambiental, la formación en liderazgo juvenil, la promoción 
económica, la atención humanitaria y la protección de miles de personas de la triple frontera 
entre Brasil, Colombia y Perú y en toda la región Panamazónica 

 El Colegio quiere sumarse, un año más, a esta iniciativa de la ONG de la Compañía de 
Jesús dando publicidad al evento y facilitando a las familias la inscripción. Entreculturas ha 
reservado para el Colegio un número importante de dorsales para los miembros de nuestra 
comunidad educativa. Las distancias, edades, horarios y donativos de inscripción son los 
siguientes: 

Modalidades Edades Horarios Donativos 
10km 18 años o más 9:30 12,70 € 
5km 12 años o más 9:30 12,70 € 
5km marcha 12 años o más 9:30 12,70 € 
1000m 10 y 11 años 11:00   6,70 € 
500m 8 y 9 años 11:10   6,70 € 
350m 6 y 7 años 11:20   6,70 € 
100m 3 a 5 años 11:30   6,70 € 

 

  



 

INDICACIONES PARA INSCRIBIRSE EN LA CARRERA DE ENTRECULTURAS  

CORRE POR UNA CAUSA 2022 

 

 

 

1.- Entra en la web https://correporunacausa.org/ y pincha en INSCRÍBETE:  

 

 

 

 

2.- En la pestaña CARRERAS – ELIGE TU CIUDAD, pincha en MADRID: 

 

 

 

 

  



 

3. En la pantalla PROCESO DE INSCRIPCIÓN pincha en la DISTANCIA que quieres correr: 

 

4.- Rellena tus datos de inscripción y en el apartado Colectivo, pincha en Selecciona una opción y elige 
Colegio Nuestra Señora del Recuerdo 

 

 

 

  



5.- Asegúrate que has seleccionado el Colectivo Nuestra Señora del Recuerdo, que has rellenado bien 
todos tus datos, y pincha en PAGAR MI INSCRIPCIÓN 

 

6.- Te llegará un mail de confirmación con tus datos, y podrás recoger tu bolsa del corredor y tu dorsal 
en el Departamento de Pastoral de Primaria del Colegio Ntra. Sra. Del Recuerdo los días 9 y 10 de 

febrero de 2022 

. 

La XI Carrera de Entreculturas se celebrará el domingo 13 de febrero en el Puente del Rey de Madrid 
Río, junto a la Plaza de Príncipe Pío. 

Artículo 4 del Reglamento de la Carrera.- La hora de comienzo de las pruebas de 5 km, 10 km y 5 km 
caminando, será a las 9,30 horas, cerrándose el control de llegada a las 11.00 horas. Estas competiciones 
parten y finalizan en el mismo lugar (Puente del Rey, de Madrid Río). Las tres pruebas infantiles 
empezarán a las 11:00h. (10 y 11 años), 11:15h. (8 y 9 años) y 11:30h. (6 y 7 años), respectivamente, 
finalizando con la llegada del último corredor. La participación de menores de 12 años de edad exige la 
presencia de sus padres, o madres, o tutores legales, durante toda la duración de la Carrera. Las tres 
pruebas infantiles se harán en la recta de salida/meta del circuito en Puente del Rey. 

EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE POR MEDIO DEL COLEGIO TERMINA EL SÁBADO 6 DE 
FEBRERO. Después de esta fecha la inscripción se hará a título personal y habrá que acercarse al local 
de la organización a recoger la mochila con el dorsal. 

La entrega de las mochilas en el colegio con los dorsales y la promoción del Parque de 
Atracciones se realizará a partir del miércoles 9 de febrero en los horarios de entrada y salida del colegio 
en el despacho de pastoral de E. Primaria. AQUELLAS MOCHILAS QUE NO SE HAYAN RECOGIDO ANTES 
DEL VIERNES 11 DE FEBRERO A LAS 17:00 HORAS SE LLEVARÁN A LOS PUESTOS DE ORGANIZACIÓN DE 
LA CARRERA. 

Además es posible participar ayudando como voluntario en los preparativos de la carrera. Para 
ello se puede enviar un correo electrónico a jefeextraescolares@recuerdo.net  manifestando el interés 
en participar como voluntario incluyendo un número de móvil y correo electrónico de contacto para que 
la organización se pueda poner en contacto con vosotros.  

Más información del proyecto, de los recorridos y horarios  en  http://www.entreculturas.org/ 
y en  https://www.correporunacausa.org/ 

Antonio Vera 

Jefatura de Actividades Extraescolares 


