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100*100 RETO SOLIDARIO A NADO ADSEVILLA  

5 DE ENERO DE 2.020 

. Hora de la actividad: de 9:30 a 13:30hrs. 

. Lugar: Centro Deportivo Enjoy San Bernardo, sito en Avda. de Cádiz (al lado del parque de 

Bomberos de Sevilla) – 41004 Sevilla 

 

CÓMO INSCRIBIRSE 

. Enlace de inscripción: adsevilla.es (entrando en el apartado de eventos) 

. Cuota de inscripción: GRATUITA 

 *Será genial contar con la colaboración de material escolar (cuadernos, gomas, juegos 

memory, puzzles infantiles…) que irán destinados a la Fundación Carpio Pérez. 

 * Tanto la Fundación Vicente Ferrer como la Fundación Carpio Pérez dispondrán de un Stand 
de Merchandaising para la venta de sus productos. 
 
. Plazo de Inscripción: Hasta cubrir el plazo máximo de 100 participantes: 

OPCIÓN A: cupo de 50. 

OPCIÓN B: cupo de 50 (los menores deberán de inscribirse en la opción B obligatoriamente). 

 Este año, como novedad, habrá varios turnos de entrada. 

 

CHEK IN  

. Recepción: hall de entrada del Centro Deportivo Enjoy 

. Buen uso de la instalación: a cada participante se le facilitará una pulsera de acceso a las 

instalaciones así como para taquilla. Debido a que la instalación será compartida con los socios/as del 

centro, rogamos hagan un buen uso de la misma. 

 

FORMATO 

La actividad consiste en completar 100*100 metros, haciendo cada 100 en el tiempo que se estima 

por calle; no obstante, cada participante decide cuál es su reto, por lo que, si sólo puede o quiere 

completar 2.000 metros, por ejemplo, será igualmente aceptable.  

La distribución se enviará una vez sepamos el número de participantes y la opción que hayan elegido. 

 

FUNDACIONES CON LAS QUE COLABORAMOS 

Fundación Carpio Pérez: contaremos con un stand con productos artesanos hecho por la tribu Masai. 

. Fundación Vicente Ferrer: contaremos con un stand con merchandising de la Fundación y Brazadas 

Solidarias. 

 

FUNDACIONES CON LAS QUE COLABORAMOS 

Habrá bebida isotónica, agua y bananas ubicado a pie de piscina. 

 


