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EL COLEGIO DIOCESANO CELEBRA V CARRERA SOLIDARIA 

El Colegio Diocesano “José Luis Cotallo” de Cáceres invita a todos a participar en la celebración 

de la V Carrera Popular Solidaria, cuya recaudación irá destinada a ELA Extremadura y 

Entreculturas. Tendrá lugar el sábado día 4 de marzo a partir de las 11:00 horas.  

En ella participarán niños y adultos de todas las edades, la carrera consta de 6 categorías, con 

distancias que oscilan entre los 100 y los 6.000 metros.  

«En esta edición tenemos como novedad la carrera sobre patines tanto infantil como 

adultos», explica Juan Manuel Rama, uno de los profesores encargados de la organización.  

La salida será desde la puerta del Colegio Diocesano y su recorrido será por las calles de la 

barriada de Pinilla, en Cáceres, donde se encuentra dicho centro escolar. La Policía Local 

garantizará la seguridad cortando el tráfico de las calles afectadas durante el tiempo que duren 

las diferentes carreras.  

Habrá medallas para todos los participantes de categoría infantil y trofeo y regalo para 

masculino y femeninos de categoría adulta. Tras la entrega de trofeos habrá un gran sorteo de 

regalos con los dorsales de inscripción y música, bailes, zumba durante toda la mañana. 

El evento cuenta con la organización de la empresa Pulsaciones.net y diferentes 

patrocinadores que colaborarán proporcionando gran variedad de premios, regalos y servicios. 

El precio de las inscripciones es de 3 euros para los niños y 5 euros para los adultos y puede 

realizarse en el colegio diocesano, el plazo permanece abierto hasta el mismo día del evento 

en las instalaciones del centro escolar. En las ediciones anteriores se superaron las 700 

inscripciones.  

Evento: El Colegio Diocesano de Cáceres celebra su V Carrera Solidaria 

Día: sábado 4 de marzo 

Hora: 11:00 h 

Lugar: Colegio Diocesano “José Luis Cotallo” de Cáceres 

 Av. De la Universidad S/N 

 Cáceres 

Persona de contacto: Juan Manuel Rama (656.91.70.05//924.24.77.00) 
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