Burgos, 26 de febrero de 2018
Estimado/a Señor/a:
Soy Eva Macho, presidenta de la Asociación de Parálisis Cerebral de Burgos y provincia (APACE), y
me dirijo a Usted para presentarle la “IV Carrera Popular APACE”, que estamos organizando bajo la
dirección técnica del Club Deportivo Campos de Castilla, de la Universidad de Burgos.
Este acontecimiento, cuya cuarta edición celebraremos este año, consiste en una prueba con
diferentes categorías de participación, que se celebrará el próximo domingo 8 de abril de 2018 y que,
como siempre, saldrá del Paseo Sierra de Atapuerca, de Burgos.
La Carrera Popular APACE se ha convertido en un evento esencial en el calendario de actividades
de nuestra asociación, pues unifica una actividad deportiva y lúdica para todos los burgaleses con la
necesidad de dar visibilidad al colectivo al que representamos.
Nuestro objetivo como asociación es mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y sus familias,
por lo que todo lo recaudado se destinará a la financiación del proyecto “NeuroMás”, en el que
venimos trabajando varios años, y con el que estamos habilitando una nueva zona para los niños y
jóvenes que no viven en APACE, pero que vienen aquí a recibir sus tratamientos especializados.
Nos gustaría contar con su apoyo para la financiación de este evento, que puede realizar a través de
3 vías:
-

Aportación económica. Hemos creado un “Dorsal 0” a través de los números de cuenta que
adjuntamos en el cartel y díptico de la carrera.
Aportación en especie para la “Bolsa de Corredor”, que puede consistir en material como
calcetines, agua, barritas energéticas, fruta, la propia bolsa, etc.
Algún objeto o servicio que podamos sortear entre todos los participantes, a la finalización de
la prueba.

Así mismo les pedimos que hagan la mayor difusión de la carrera entre sus trabajadores y
colaboradores a través de sus páginas y redes sociales. Para ello adjuntamos el cartel de la carrera
y el reglamento. El seguimiento de la organización de la prueba lo podrán hacer a través de nuestra
página web: www.apaceburgos.com
En breve una persona de APACE se pondrá en contacto con su entidad telefónicamente para
conocer su interés en apoyar nuestra iniciativa.
Nos gustaría contar con su presencia en la carrera para reconocerle personalmente su colaboración.
En APACE pensamos que la mejor forma de que nos conozcan es que participen con nosotros en
las actividades que realizamos, y estaríamos muy agradecidos de que Usted pudiera sentir y vivir
con nosotros este día.
Me despido agradeciéndole de antemano la atención que me ha dispensado. Reciba un cordial
saludo.

Dª Mª Eva Macho González
Presidenta de APACE BURGOS

