
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 realizará a través de la web del colegio  
(www.munabe.com) 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).

Inscripción abierta a alumnos de otros colegios.

¡es posible!
Todo... Munabeko krosean 

itxarongo zaitugu
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29 de octubre 
Urriaren 29a



El próximo domingo 29 de octubre tendrá lugar el 
XXXI Cross solidario de Munabe, un evento de-
portivo 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).

Descripción del evento / Ekitaldiaren deskribapena:
Este evento consiste en una carrera por un circuito proyectado sobre el campo 
de fútbol del Colegio. Está dirigido a alumnos de 3 a 17 años y a antiguos 
alumnos.
Además de los alumnos de Munabe, también están invitados los alumnos de los 
infantiles del Grupo Educativo COAS, y otros centros que lo deseen.

Formas de colaborar / Laguntza:
•  Adquiriendo un dorsal solidario por 3€ 

(que debes conservar, pues con el número se participa en un sorteo de 
grandes premios)

•  Donación empresarial: patrocinando el evento.
•  Otras aportaciones: ingreso en la cuenta ES22 0075 0092 8806 

01103696

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

Programa / Egitaraua: 
11:00:  Santa Misa en el Oratorio del 

colegio.
12:00:  Categoría Pre-Benjamín: 1º y 

2º de EP. (550 mts ó 1 vuel-
ta).

12:10:  Categoría Benjamín: 3º y 4º 
de EP. (1.100 mts ó 2 vueltas).

12:25:  Categoría Alevín: 5º y 6º de 
EP. (1.650 metros ó 3 vueltas).

12:40:  Categoría ESO, Bachillerato y 
AAAA. (2.750 mts ó 5 vueltas).

13:00:  Categoría Mini: 3 a 5 años.  
(1 vuelta pequeña).

13:15: Entrega de premios.

Inscripción abierta a alumnos de otros colegios


