
XXVIII CROSS SOLIDARIO

Colegio Munabe Ikastetxea
Lauroeta etorbidea, 14
48180 Loiu - Bizkaia
Tel.: 94 453 14 05
secretaria@munabe.com
www.munabe.com

Normas de inscripción / Izen-emate-arauak
La  inscripción se puede realizar a través de Internet (secretaria@munabe.
com), llamando al colegio o el mismo día en el lugar de las pruebas. Todos los 
participantes recibirán un premio por su esfuerzo.

El aparcamiento de vehículos se realizará en el parking superior (segunda puer-
ta del colegio, viniendo de Loiu)

XXVIII KROS SOLIDARIOA



El próximo domingo 26 de octubre ten-
drá lugar el XXVIII Cross de Munabe, un 
evento deportivo que cuenta ya con una 
larga tradición en el colegio.
El objetivo de este evento es recaudar 
fondos, para dos colegios infantiles 
(Gatina y Maramba) en Kiambu (Kenia).

Formas de colaborar / 
Laguntza:

•  Adquiriendo un dorsal solidario por 
2€

•  Donación empresarial: patrocinan-
do el evento.

•  Otras aportaciones: ingreso en la 
cuenta 0075-0092-82-0601166325

Destino de los fondos / 
Diruaren erabilera:
Este evento está patrocinado por la Fun-
dación Urki y los fondos recaudados se 
destinarán a la Fundación Innovación 
Social de la Cultura (FISC - COOPERA-
CIÓN Y DESARROLLO), que gestiona 
dicho proyecto.

X
X

V
III 

C
ro

ss
 S

o
lid

ar
io

 d
e 

M
un

ab
e

C
ro

ss G
atina y

 M
aram

b
a

Programa / Egitaraua: 
11:00: Santa Misa en el Oratorio del colegio.
12:00:  Categoría Pre-Benjamín: 1º y 2º de EP. 

(550 metros ó 1 vuelta).
12:10:  Categoría Benjamín: 3º y 4º de EP.  

(1.100 metros ó 2 vueltas).
12:25:  Categoría Alevín: 5º y 6º de EP.  

(1.650 metros ó 3 vueltas).
12:40:  Categoría ESO: Alumnos de la ESO. 

(2.750 metros ó 5 vueltas).
13:00:  Categoría Mini: 3 a 5 años.  

(1 vuelta pequeña).
13:15: Entrega de premios.

Descripción del evento / 
Ekitaldiaren deskribapena:
Este evento consiste en una carrera por un circui-
to proyectado sobre el campo de fútbol del Cole-
gio. Está dirigido a alumnos de 3 a 16 años.

Además de los alumnos de Munabe también es-
tán invitados los alumnos de los colegios infantiles 
del Grupo Educativos COAS, además de otros 
centros en convenios de colaboración con nues-
tros colegios.


