
Villaviciosa de Odón, 8 de mayo de 2013 

Buenos días,  

Nos ponemos en contacto con ustedes de nuevo para clarificar el procedimiento de inscripción 

en la carrera y evitar posibles errores.  

Para inscribir a un niño en la carrera, en el caso de elegir la vía on line (desde la página:  

https://secure.santander.com/solidariosseg/Navega?op=getProy&id=597), 

deberá aparecer en el campo correspondiente a  nombre y apellidos del donante : El nombre, 

primer apellido del niño y la palabra “CARRERA”. Así pues, si el niño se llamara Juan Pérez 

Martínez , ustedes lo inscribirían como  Juan Pérez CARRERA. 

Si optan por hacer la donanción en efectivo, pueden realizarla en cualquier sucursal del Banco  

de Santander, nº de cuenta: 0049-1152-13-271-008475-1, tal como se indica al final de la 

página https://secure.santander.com/solidariosseg/Navega?op=getProy&id=597 a la que 

les remitimos en la circular anterior.  En este caso darán el nombre del niño, primer apellido y 

la palabra CARRERA, al igual que en el caso anterior. 

Puesto que la cuenta a la que se realiza el ingreso es la de la Fundación También, será la 

Fundación la que nos indique el número de inscripciones, la persona que la ha realizado (el 

nombre del niño), y el total de todas las inscripciones para que elaboremos un cheque gigante 

y que podamos entregárselo simbólicamente a la Directora general de la  Fundación, Dña. 

Teresa Silva,  al finalizar la carrera en el colegio Zuloaga. 

Diariamente nos derivarán desde la Fundación los nombres de los alumnos que han realizado 

la donación y en el colegio les adjudicaremos el dorsal que le corresponde según edades, para 

participar en la carrera solidaria. Los dorsales se les entregarán el día de la carrera a cada niño. 

Si tiene cualquier duda, pueden contactar con  el colegio llamando al teléfono: 91 616 71 25 o 

directamente en Secretaría.  

 Sin otro particular, reciban un cordial saludo, 

Equipo docente colegio Zuloaga  
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