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III CARRERA CAMPO A TRAVÉS  

“DÍA DE LA PRIMAVERA” 

A beneficio de la Asociación “Pablo 

Ugarte” contra el cáncer infantil. 

NOTA DE PRENSA 

Crónica 

El C.E.I.P Marqués de Santa Cruz organizó el pasado 6 de abril la “III 

carrera de campo a través día de la primavera” en beneficio de la 

“Asociación Pablo Ugarte” contra el cáncer infantil. Una pequeña carrera 

que ha sido de nuevo un éxito gracias a la participación de toda la 

comunidad educativa, pero sobre todo a los alumnos de 6º de primaria 

que se han encargado magníficamente de organizar todo el evento, 

haciendo de entrenadores, jueces, secretarios, voluntarios, etc.  

El evento se realizó en el pinar anejo al colegio dentro del poblado naval 

durante una bonita y soleada mañana. Todos los niños obtuvieron como 

premio una pieza de fruta, un refresco y la adquisición de valores como el 

esfuerzo, la solidaridad, el respeto por el medio ambiente, hábitos de 

higiene y salud... inherentes todos ellos al deporte.  

No se destacaron incidentes reseñables, excepto algunas caídas y 

pequeños brotes asmáticos. Queremos agradecer la gran labor de los 

servicios médicos de la Base, así como de los comisionados que velaron 

por nuestra seguridad. También agradecemos la colaboración de todo el 

profesorado del colegio, del AMPA Las Dunas y resto de padres y madres 

del colegio, sin los cuales no hubiera sido posible realizar todo este 

proyecto. Por último dar las gracias a todos nuestros patrocinadores por 
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colaborar en tan bello y solidario evento. Con la ayuda de todos ellos y las 

aportaciones de nuestros alumnos, hemos conseguido donar a la APU, 

asociación que destina íntegramente sus fondos contra el cáncer infantil, 

casi 6.000 €.  

Enlaces: 

Asociación Pablo Ugarte. 

https://www.facebook.com/APUpablougarte/posts/1400524486672610 

Videos. 

https://vimeo.com/212150340 

https://vimeo.com/209951899 

Clasificaciones. 

http://www.colegiomarquesdesantacruz.com/index.php/clasificaciones-iii-cross-dia-de-la-

primavera-apu 

 

UNA CARRERA HECHA PARA Y POR ESCOLARES. 

El Colegio Público Marqués de Santa Cruz 
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