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1LA INICIATIVA
INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

UN EVENTO SOLIDARIO, DEPORTIVO Y LÚDICO

Solidario, ya que todo lo recaudado en las inscripciones de este Cross, va destinado a becas 
de material escolar para aquellos centros educativos que se hayan adherido a este evento. 
Gracias a los más de 2300 corredores que ha habido durante las 3 primeras ediciones, 80 
familias han podido recibir una beca de material escolar.

Todo lo recaudado en el cross 2016 se destinará a becas de material escolar para el curso 
2016/2017. Las becas se distribuirán entre los colegios adheridos al proyecto y que se implican 
en la difusión del Cross, repartiendo los folletos entre sus alumnos y alumnas. En 3 años se han 
pasado 3 a 16 colegios adheridos y son muchos ya los que han solicitado adherirse para la 
edición de 2016.

Independientemente, la participación en el Cross está abierta a todas las personas que lo 
deseen, a partir de los 3 años de edad. Además, se crea un espacio solidario durante el día del 
evento, donde diferentes entidades muestran sus labores solidarias.

El Cross solidario Os Zagales se ha afianzado en la ciudad de Zaragoza como uno de los eventos 
deportivos y solidarios más importantes y con gran implicación de diferentes entes sociales.

La primera edición se celebró en el año 2013 y conseguimos reunir a 300 corredores. Desde 
ese momento, se ha conseguido dar un gran impulso a este evento y, en la tercera edición, 
fueron más de 1100 participantes y más de 5000 personas las que asistieron al evento.
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RETO 5K  -  CIRCUITO CROSS

NO ES UNA CARRERA CUALQUIERA

Como novedad este año, se realizará un circuito Cross 5K para adultos con el que se pretende 
atraer todavía a más participantes y va a dar una mayor repercusión a este evento. Actualmente, 
en la ciudad de Zaragoza se ofrecen pocos circuitos Cross de estas características para 
aficionados y profesionales.

Esta novedad va a propiciar una mayor visibilidad en la ciudad de Zaragoza y su entorno, tanto 
al evento como a los patrocinadores.

Como diferenciación con respecto al resto de carreras que se organizan en la ciudad, cabe 
destacar que se trata de un evento lúdico, ya que además de las carreras propias, se realizan 
gran cantidad de actividades que los participantes y público pueden realizar de manera 
gratuita durante toda la mañana. Actividades, juegos, demostraciones deportivas de diferentes 
disciplinas, hinchables, música y actuaciones…

De esta forma, el evento se convierte en un magnífico plan para pasar la mañana y tarde de 
domingo, lo que favorece la asistencia de participantes al mismo.



1ANTECEDENTES
AYUDANDO A MÁS FAMILIAS EN CADA EDICIÓN

- AÑO 2013 -

- AÑO 2014 -

- AÑO 2015 -

- AÑO 2013 -

- AÑO 2014 -

- AÑO 2015 -

- AÑO 2014 -

- AÑO 2013 -

- AÑO 2015 -

- AÑO 2015 -

- AÑO 2014 -

- AÑO 2013 -
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CARTELERÍA
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TRÍPTICO

INSCRIPCIÓN SOLIDARIA 3€

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

CURSO

COLEGIO

TELF / MÓVIL

EMAIL

QUIERO PARTICIPAR AYUDANDO A UN NIÑO/A CON 
DISCAPACIDAD  (Más info en crosszagales.com/inscripciones)

Nº INSCRIPCIÓN EN JUEGOS ESCOLARES
(A rellenar sólo por los participantes que compiten en Juegos Escolares, si lo conocen)

PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal y debido a la importancia de los datos que se solicitan en este formulario 
manifiesta que la entrega voluntaria de los datos personales solicitados en esta ficha supone 

el consentimiento para que OS ZAGALES D’ARAGÓN incorpore dichos datos a sus ficheros para 
poder generar una base de datos de las personas que asistirán al Cross Solidario que a su vez 
será requerida por la Aseguradora del Evento para el seguro de los participantes. El usuario 

tendrá derecho a oponerse a que sus datos sean grabados y a acceder a dicho fichero con el 
objeto de modificar, corregir o cancelar total o parcialmente su contenido sólo con solicitarlo 
por escrito de forma expresa en el domicilio social de OS ZAGALES D’ARAGÓN Calle José Luis 

Borao, 9 Local (50018) Zaragoza.

YO,                                                                                                       , 
CON DNI                                          AUTORIZO AL INSCRITO/A 
EN ESTA FICHA A PARTICIPAR EN EL III CROSS INFANTIL 
SOLIDARIO DE OS ZAGALES EL DÍA 10/05/2014.

Firmado:

Nº DORSAL
(A RELLENAR POR OS ZAGALES)

PATROCINADORESINSCRIPCIÓN

SI NO

ORGANIZA

COLABORAN

Las inscripciones presenciales se realizarán en los horarios 
establecidos. Se entregará la inscripción cumplimentada y se 
abonarán los 3€. Al participante se le hará entrega de su dorsal.

COLEGIO DÍAS Y HORARIO LUGAR

ANDRÉS OLIVÁN L 20 ABRIL: 16:30 - 17:00 h HALL

ESPARTIDERO
X 15 ABRIL: 16:30 - 17:00 h
X 22 ABRIL: 16:30 - 17:00 h
X 29 ABRIL: 16:30 - 17:00 h

GIMNASIO

GLORIA
ARENILLAS

M 14 ABRIL: 09:00 - 09:30 h
M 21 ABRIL: 16:30 - 17:00 h
M 28 ABRIL: 09:00 - 09:30 h

COMEDOR

HNOS. ARGENSOLA L 27 ABRIL: 16:30 - 17:00 h COMEDOR

HNOS. MARX L 13 ABRIL: 17:00 - 17:30 h
M 28 ABRIL: 17:00 - 17:30 h GIMNASIO

JERÓNIMO
BLANCAS

M 16 ABRIL: 16:30 - 17:00 h
M 21 ABRIL: 16:30 - 17:00 h
M 28 ABRIL: 16:30 - 17:00 h

AMPA

JOSEFA AMAR Y 
BORBÓN

J 16 ABRIL: 15:30 - 17:15 h
X 29 ABRIL: 16.30 - 18.00 h AMPA

JULIÁN NIETO TAPIA

L 13 ABRIL: 16:30 - 17:00 h
L 20 ABRIL: 16:30 - 17:00 h
X 22 ABRIL: 09:00 - 09:15 h
L 27 ABRIL: 16:30 - 17:00 h

SALA
INFORMÁTICA

JULIO VERNE X 15 ABRIL: 16:30 - 17:00 h
X 22 ABRIL: 16:30 - 17:00 h HALL

LOS ALBARES L 27 ABRIL: 17:00 - 17:30 h HALL

MARCOS FRECHÍN J 16 ABRIL: 16:30 - 17:30 h AMPA

MIRALBUENO V 17 ABRIL: 16:30 - 17:00 h
M 28 ABRIL: 16:30 - 17:00 h HALL

PUERTA SANCHO
M 14 ABRIL: 17.00 - 17.30 h
M 21 ABRIL: 17.00 - 17.30 h
M 28 ABRIL: 17.00 - 17.30 h

AMPA

RECARTE Y ORNAT 25 - 29 ABRIL: 16.30 - 17.00 h AMPA

RINCÓN DE GOYA ENTREGAR A PROFESORES ANTES DEL 17 ABRIL

ROSALES DEL CANAL

X 15 ABRIL: 16.30 - 17.00 h
X 22 ABRIL: 16.30 - 17.00 h
L 27 ABRIL: 16.30 - 17.00 h
X 29 ABRIL: 16.30 - 17.00 h

HALL

TORRE RAMONA
L 13 ABRIL: 16.45 - 17.15 h
L 20 ABRIL: 16.45 - 17.15 h
L 27 ABRIL: 16.45 - 17.15 h

AMPA

También se pueden inscribir en la oficina de Os Zagales, del 7 al 
30 de abril (Lunes a viernes de 9:00 a14:00 y de 16:00 a 20:30) y 
a través de crosszagales.com del 1 de abril al 3 de mayo.

Las carreras del III Cross se realizarán por curso y categoría 
(masculino y femenino). Se convoca a los participantes de las 
carreras en los siguientes horarios:

La organización se reserva el derecho a unificar categorías en el 
caso de que en alguna de ellas no haya un mínimo de inscritos.

Desde la organización se recomienda que todos los participantes 
lleven ropa cómoda y estén como mínimo 10 minutos antes del 
inicio de su carrera. Más información: crosszagales.com

Agradecemos a todos los colegios, AMPAs y otras entidades la 
ayuda que nos están prestando para la organización y difusión 
de este evento solidario.  También agradecer  a las empresas y 
comercios patrocinadores que se han unido a esta causa apor-
tando su granito de arena. Gracias también a los participantes 

del Cross, sin su inscripción solidaria esto no sería posible.

10.40 h
4º Primaria Masculino
4º Primaria Femenino
3º Primaria Masculino
3º Primaria Femenino

10.00 h
6º Primaria Masculino
6º Primaria Femenino
5º Primaria Masculino
5º Primaria Femenino

11.20 h
2º Primaria Masculino
2º Primaria Femenino

12.00 h
1º Primaria Masculino
1º Primaria Femenino

12.40 h
2º Infantil Masculino
2º Infantil Femenino

13.00 h
Juveniles (1º - 4º ESO)

13.20 h
3K Adultos

11.40 h
DESCANSO. Sorteo
de regalos.

12.20 h
3º Infantil Masculino
3º Infantil Femenino

12.50 h
1º Infantil Masculino
1º Infantil Femenino

13.15 h
Carrera Divertida Adultos

13.40 h
Entrega Recuerdos
(AMPAS Y COLEGIOS)

10.00 h
Inauguración del III Cross Solidario Os Zagales.

C/ José Luis Borau nº 9, local
50018 Zaragoza

www.oszagales.com
crosszagales.com

cross@oszagales.com
976 25 15 83

OS ZAGALES

HORARIOS¿EN QUÉ CONSISTE? INSCRIPCIONES
La III Edición del “Cross Infantil Solidario Os Zagales” pretende 
volver a ser una jornada divertida, deportiva y solidaria, y con la 
que esperamos poder colaborar de nuevo con muchas familias 
con la ayuda de todos.

Los participantes donan 3€ con la inscripción solidaria, que 
irá destinada íntegramente a becas de material escolar para el 
curso 2015/16 para familias de los colegios participantes. Para 
la distribución de las becas se seguirá el baremo del Gobierno 
de Aragón.

Además, este año queremos que sea una mañana de 
integración, por lo que todos los participantes que lo deseen 
también podrán acompañar corriendo a niños y niñas con 
algún tipo de discapacidad.

Como novedad también este año, retamos a los papás, mamás,  
profesores/as y a todo el que se anime al reto 3K.

Además, ofrecemos la posibilidad de realizar la inscripción de 
forma online ¡sin moverte de casa! Para ello, sólo tendrás que 
visitar la página oficial del cross: crosszagales.com.

UNA MAÑANA DE DIVERSIÓN

Todos los participantes recibirán una “bolsa del corredor” con 
detalles aportados por los patrocinadores del evento y por Os 
Zagales.

Además, los participantes entrarán en el sorteo de varios 
regalos, como por ejemplo: Estancias en el Albergue Sierra 
Menera y en el Camping de Hecho, camisetas del Real Zaragoza 
firmadas por los jugadores, mp3 y muchas más sorpresas.

Durante toda la mañana habrá actividades, juegos, maquillaje 
de fantasía, música, demostraciones, etc. y contaremos con 
un espacio solidario. Todo preparado para pasar una buena 
mañana solidaria.
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PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

HASHTAG TWITTER
#CrossOsZagales

PÁGINA WEB
http://crosszagales.com/
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VÍDEOS PROMOCIONALES

-  YAIZA MARTÍN  -
Bronce en el Campeonato del Mundo de Kárate 

en 2014

-  CARLOS MAYO  -
Subcampeón de Europa de Cross en 2014

-  DIEGO PEÑA  -
Humorista

-  CONCHITO Y MARIRRAMONA  -
Oregón TV

-  ANDREA BLAS  -
Campeona del Mundo de Waterpolo en 2013
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APARICIÓN EN MEDIOS - PRENSA

Estos son algunos de los medios que se hicieron eco de la jornada:

• El Periódico de Aragón (I)

• El Periódico de Aragón (II)

• Aragón Digital (I)

• Aragón Digital (II)

• Radio Marca (I)

• Radio Marca (II)

Cartel de la prueba

Abierto el plazo de inscripciones para el III Cross Infantil
Solidario Os Zagales
Este miércoles, 8 de abril, se abre el plazo de inscripciones para la III edición del Cross Infantil Solidario Os Zagales

"Corremos por la educación", que se celebra el día 10 de mayo en las instalaciones del Camping Ciudad de Zaragoza. Los

pequeños podrán disfrutar además de diferentes actividades lúdicas.

aragondigital.es 7/4/2015Deportes

7/4/2015

Zaragoza.- Por tercer año consecutivo, Os Zagales y Camping
Ciudad de Zaragoza llevaran a cabo una iniciativa solidaria el
próximo día 10 de mayo, en el que van a estar implicados
vecinos, colegios, Ampas y comercios de diferentes zonas de la
ciudad de Zaragoza y otras localidades.

La III Edición del “Cross Infantil Solidario Os Zagales” pretende
volver a ser una jornada divertida, deportiva y solidaria, con la
que se espera poder colaborar de nuevo con muchas familias
zaragozanas.

Como no podía ser de otra manera, los grandes protagonistas de
la carrera van a ser los niños y niñas que, además de participar
en las diferentes carreras, podrán disfrutar de un sinfín de
actividades lúdicas y educativas.

Los participantes donarán 3€ con la inscripción solidaria, que irá
destinada íntegramente a becas de material escolar para el curso
2015/16 para familias de los casi veinte centros participantes.
Para la distribución de las becas se seguirá el baremo del
Gobierno de Aragón.

Este año llega cargado de novedades, la más significativa será,
que todos los participantes que lo deseen también podrán
acompañar corriendo a niños y niñas con algún tipo de
discapacidad convirtiendo la jornada en un día por la integración

y no podría faltar un nuevo reto para papás, mamás, profesores y a todo el que se anime al reto 3K.

Las inscripciones presenciales se realizarán en los diferentes centros educativos o en la oficina de Os Zagales, situada en la
Calle Cineasta José Luis Borau, 9, del 8 al 30 de abril (de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.30 horas) y a
través de www.crosszagales.com del 8 de abril al 3 de mayo. 
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Informativos 10 de Mayo de 2015

Entrevista en “Escúchate”

Entrevista en “Esta es la Nuestra”

Entrevista en “A vivir que son dos días (Fin de Semana)”

2REPERCUSIÓN DE LA III EDICIÓN
APARICIÓN EN MEDIOS - RADIO Y TELEVISIÓN
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RECOPILACIÓN FOTOGRÁFICA
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3AÑO 2016
CUARTA EDICIÓN

ESTIMACIÓN
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¿TE APUNTAS?

TE NECESITAMOS

La importancia del patrocinador en la IV edición del Cross Infantil Solidario Os Zagales es vital, 
ya que una pequeña aportación sirve para fomentar el deporte, los hábitos saludables entre 
los niños y niñas y además,  la colaboración con el fin solidario. 

Cuantos más participantes asistan al evento solidario más familias zaragozanas podrán recibir 
las ayudas tan necesarias.

La participación de patrocinadores va a permitir la realización del evento, en cuanto a cubrir 
gastos de logística y publicidad, así como el poder repartir a los participantes obsequios y 
realizar sorteos de regalos, para hacer más atractivo el evento de cada a los niños y niñas.

El coste total del evento tiene un coste total de 15000 euros aproximadamente.

El patrocinio del evento recoge a todas aquellas marcas que realicen una aportación económica 
al evento para sufragar gastos de organización.

VENTAJAS DEL PATROCINADOR

Para el IV Cross Solidario Os Zagales existen diferentes modalidades de patrocinio, en función 
de la aportación económica que se realice.

Todos ellos, obtendrán una serie de ventajas, más beneficiosas cuanto mayor sea la aportación.

Como se verá a continuación, entre otras ventajas, el patrocinador obtendrá una serie de 
beneficios derivados del material de difusión y publicidad en diferentes soportes. Estos 
soportes son:

- Tríptico de inscripción. Se editarán 25.000 trípticos y se repartirán en cada centro 
educativo, directamente al alumno.

- Cartel del evento. Se realizarán aproximadamente 800 carteles, los cuales se repartirán 
en los comercios de los barrios o localidades de los colegios participantes, además de 
dar difusión a través de las redes sociales. El tamaño de cada logotipo en el cartel será 
proporcional a la modalidad de patrocinio a la que se haya acogido cada empresa.

Además, durante el evento se nombrará a los patrocinadores y colaboradores en varias 
ocasiones por megafonía, recordando su patrocinio.

Todo esto significa que, en total, se va a llegar a más de 100.000 personas.
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NOVEDADES

ADEMÁS, ESTE AÑO ...

Además de todas las ventajas que acabamos de comentar, las semanas previas al evento todos 
los patrocinadores podrán disfrutar de:

- TRÍPTICOS INFORMATIVOS EN AUTOBUSES URBANOS DE ZARAGOZA.

Se repartirán 5000 folletos informativos en los cajetines 
destinados para ello de los autobuses urbanos.

- CARTELERÍA INTERIOR EN AUTOBUSES URBANOS DE ZARAGOZA.

Se colocarán vinilos en el espacio destinado a cartelería 
que hay en el interior de los autobuses urbanos.

- CIRCUITO DE 25 MUPIS EN ZARAGOZA CAPITAL.

Se producirán además carteles para su colocación en un 
circuito de MUPIS por toda la ciudad.

- CUÑAS PUBLICITARIAS EN ARAGÓN RADIO.

Se realizarán cuñas de radio para la difusión del evento 
en diferentes franjas horarias, incluídas aquellas de 

máxima audiencia.
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MODALIDADES DE PATROCINIO

Además de todas las ventajas comentadas en puntos anteriores, este patrocinador podrá 
disfrutar de:

- Banner principal en la “home” de la web del evento, con enlace al sitio web de la empresa.

- Logotipo preferente en el espacio para patrocinadores de la web del evento, con enlace 
al sitio web de la empresa.

- Nominación de la carrera 5K de adultos.

- Logotipo principal en el Arco de Salida.

- Logotipo en la bolsa del corredor.

- Imagen de la empresa en todo el material de difusión y publicidad.

- Imagen principal, junto con la de Os Zagales, en el photo-call de entrega de premios.

- Posibilidad de entrega de material corporativo o de información durante el evento.

- Referencia en campañas de medios de comunicación, notas de prensa ...

- Posibilidad de imagen corporativa en vallas de delimitación del recorrido.

- Posibilidad de banderolas a lo largo del recorrido con la imagen de la empresa.

PATROCINIO PREMIUM
Aportación económica: 5000 €
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MODALIDADES DE PATROCINIO

Además de todas las ventajas comentadas en puntos anteriores, este patrocinador podrá 
disfrutar de:

- Banner secundario en la “home” de la web del evento, con enlace al sitio web de la 
empresa.

- Logotipo destacado en el espacio para patrocinadores de la web del evento, con enlace 
al sitio web de la empresa.

- Logotipo secundario en el Arco de Salida.

- Nombre de la empresa en el premio de la categoría juvenil.

- Imagen de la empresa en todo el material de difusión y publicidad.

- Imagen destacada en el photo-call de entrega de premios.

- Posibilidad de entrega de material corporativo o de información durante el evento.

- Referencia en campañas de medios de comunicación, notas de prensa...

- Posibilidad de imagen corporativa en vallas de delimitación del recorrido.

Además de todas las ventajas comentadas en puntos anteriores, este patrocinador podrá 
disfrutar de:

- Logotipo destacado en el espacio para patrocinadores de la web del evento, con enlace 
al sitio web de la empresa.

- Imagen de la empresa en todo el material de difusión y publicidad.

- Imagen en el photo-call de entrega de premios.

- Posibilidad de entrega de material corporativo o de información durante el evento.

- Referencia en campañas de medios de comunicación, notas de prensa...

- Posibilidad de imagen corporativa en vallas de delimitación del recorrido, a cargo de la 
empresa colaboradora.

PATROCINIO ORO

PATROCINIO PLATA

Aportación económica: 1500 €  (Posibilidad de colaboración en especie por ese importe)

Aportación económica: 500 €  (Posibilidad de colaboración en especie por ese importe)



4PATROCINIO
MODALIDADES DE PATROCINIO

Además de todas las ventajas comentadas en puntos anteriores, este patrocinador podrá 
disfrutar de:

- Logotipo en el espacio reservado para patrocinadores de la web del evento, con enlace 
al sitio web de la empresa.

- Imagen de la empresa en todo el material de difusión y publicidad.

- Imagen en el photo-call de entrega de premios.

- Posibilidad de entrega de material corporativo o de información durante el evento.

- Referencia en campañas de medios de comunicación, notas de prensa...

- Posibilidad de imagen corporativa en vallas de delimitación del recorrido, a cargo de la 
empresa colaboradora.

Este tipo de colaborador estará presente el día del evento y participará activamente en él, a 
través de actividades para los participantes y acompañantes de manera gratuita.

No se podrá vender nada el día del Cross. Además, el colaborador deberá llevar su propia 
logística. El espacio proporcionado será igual para todos los colaboradores de este tipo. 

Se insertará el logotipo del colaborador en la web del evento así como en el material de 
difusión. Al igual que en las diferentes modalidades de patrocinio, el logotipo que aparezca 
en la web del evento será un enlace al sitio web del colaborador.

PATROCINIO BRONCE

COLABORADOR IN SITU

Aportación económica: 300 €  (Posibilidad de colaboración en especie por ese importe)

Participación activa

¿EN QUÉ SE BASA LA COLABORACIÓN EN ESPECIE?

La colaboración en especie se basa en la aportación de material en función de las necesidades de la organización:

• Camisetas
• Arco de salida
• Material para los sorteos
• Regalos a los participantes y/o ganadores
• Aportaciones para la bolsa del corredor (1 unidad por corredor)
• Trofeos
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SITIO WEB DEL EVENTO

APARICIÓN DE LOGOTIPOS EN LA WEB

Las dos páginas siguientes muestran un pequeño ejemplo del sitio web del evento, con el fin 
de comprender la equivalencia entre el tipo de publicidad según la modalidad de patrocinio 
y el lugar que el logotipo ocupará en la web.

Como podemos observar, hay logotipos que aparecen en todas las páginas del sitio web 
(imagen 1) y otros que únicamente aparecen en la sección reservada para patrocinadores 
(imagen 2).

A continuación, explicamos la posición de los logotipos en función de la modalidad de 
patrocinio:

PATROCINIO EXCLUSIVO

Banner principal
Logotipo preferente

PATROCINIO ORO

Banner secundario
Logotipo destacado

PATROCINIO PLATA

Logotipo destacado

PATROCINIO BRONCE

Logotipo básico

COLABORADOR IN SITU

Logotipo básico
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MÁS DETALLES

CONSIDERACIONES

OTRAS APORTACIONES

Toda empresa interesada en colaborar con el evento cuya donación no le permita acogerse a 
ninguna modalidad de patrocinio de las explicadas anteriormente puede ponerse en contacto 
con nosotros a través de cross@oszagales.com.

El nombre de todas estas empresas será mencionado en la web y el día del evento.

Algunos ejemplos de aportaciones serían:  Camisetas, arco de salida, material para los sorteos, 
regalos a los participantes, premios a los ganadores, trofeos, ...

Todo aquel interesado en colaborar con el IV Cross Solidario deberá tener en cuenta una serie 
de consideraciones comunes a todos los patrocinadores.

Todo patrocinador firmará un contrato de colaboración en el que aparecerán los importes o 
material a suministrar por su parte, así como las ventajas con las que cuenta según el tipo de 
patrocinio elegido.

El día 15 de febrero es el último día para ofrecerse como patrocinador del Cross, pues es 
necesario un margen de tiempo para todo lo relacionado con impresión (cartelería, trípticos 
informativos y de inscripción...).

Una vez firmado el contrato, el patrocinador deberá enviar el logotipo que desea que aparezca 
en todos los soportes al siguiente correo electrónico: cross@oszagales.com.

Este logotipo deberá cumplir, en la medida de lo posible, una serie de requisitos:

- Formato:   Vectorial, png, jpg    ( Orden de preferencia )

- Tamaño mínimo (png, jpg):  10cm ancho (logotipos horizontales)

       10cm alto (logotipos verticales)



5OTROS DETALLES SOBRE EL EVENTO
FECHA Y LUGAR

15 DE MAYO

La carrera solidaria tendrá lugar el domingo 15 de Mayo de 2016 a partir de las 09.30 h de la 
mañana.

Como en otras ocasiones, el lugar elegido para esta edición es el Camping de Zaragoza.



C/ Emilia Pardo Bazán nº 18
50018 Zaragoza

info@oszagales.com
976 25 15 83


