
                     
                                                                                     

 
 
 
 
 

 
 
 

FECHA:  domingo 26 de enero 2020 HORA : 7:30 AM  
 

LUGAR:   London School campus primaria JUECES: Serán designados por el comité organizador 
 

PARTICIPANTES: Padres de familia, alumnos, exalumnos, y empleados de nuestra comunidad 
      
INSCRIPCIONES: Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente y se cierran el 18 de diciembre 
del año en curso. Deberán pasar a las oficinas de cada sección para realizar el registro y pago de la cuota 
de recuperación, ahí se les entregará la ficha de registro. En caso de asistir con mascota deberán registrarlo 
también. 

CUOTA DE RECUPERACIÓN: 
Paquete Incluye: Playera y número 

 

 $ 150.00     Infantil A, B y D 
 $ 200.00     Infantil C / Caminata / Libre 5K     
 $ 250.00     Invitado e inscripciones extemporáneas** (sujetas a lugar) 
 $   30.00     Paliacate mascota  
 
Nota:  La entrega de los paquetes será el día 23 de enero en London Primaria de 9:00 AM a 12:00 PM.  

Solamente para inscripciones extemporáneas será el viernes 24 de enero en el mismo horario. 
 

 

CATEGORÍAS: Varonil & Femenil 
LIBRE 5 K    Adultos y juvenil bachillerato 5 K.   8:00 A.M.  
INFANTIL C 4°, 5° y 6° de primaria  1 K.   8:30 A.M. 
CAMINATA  Libre            3 K.     9:00 A.M. 
INFANTIL D 2° y 3° de primaria                           600 m.                9:40 A.M. 
INFANTIL B Special English y 1°. Primaria 400 m 10:00 A.M. 
INFANTIL A Preschool (4-5 años)  200 m 10:15 A.M. 
 

SOLO CAMINATA: Toda la familia, carriolas, mascotas con correa, patines, bicicletas, triciclos, patinetas, sillas de ruedas, etc. 
 
 

PREMIACIÓN: Será  al terminar la última carrera, en las instalaciones de primaria.  
 

1er. lugar femenil   5K - Adultos  $5,000.00 para ser abonados a la reinscripción ciclo 2020 -2021 
1er. lugar varonil    5K – Adultos  $5,000.00 para ser abonados a la reinscripción ciclo 2020 -2021 
1er. lugar femenil  5K - Juvenil  $1,000.00 en efectivo  
1er. lugar varonil 5K - Juvenil  $1,000.00 en efectivo  
 

 
IMPORTANTE: 

Los premios de 5K adultos son intransferibles y solamente para padres de familia en activo.  
No aplica para invitados. 

ÚNETE A NUESTRA CUARTA CARRERA “LONDON RACE” 
C O N V O C A T O R I A 
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