
¿Cómo me

inscribo?

Hacer pago en el siguiente enlace de paypal: PAYPAL.ME; o

hacer BIZUM al número de teléfono: 647130626. El asunto será

el siguiente: APELLIDOS, NOMBRE, I CARRERA SOLIDARIA
VIRTUAL CECEP

Mandar correo con tus datos al email:

actividades.cecep@gmail.com 
NOMBRE, APELLIDOS, DNI, SI ERES ESTUDIANTE O NO DE LA
UCO, EDAD, TALLA DE CAMISETA, CIUDAD DE RESIDENCIA,
JUSTIFICANTE DEL PAGO. 

Una vez se haya realizado de forma correcta la inscripcion os enviaremos un correo de
confirmación con las fechas en las que podréis recoger las camisetas de forma presencial.
En caso de que esta recogida sea dificultada por las condiciones de la situación
pandémica, acordaremos la forma de entrega de la camiseta a través del correo
electrónico. 

I  CARRERA SOLIDARIAI CARRERA SOLIDARIAI CARRERA SOLIDARIA
VIRTUAL POR EL 8MVIRTUAL POR EL 8MVIRTUAL POR EL 8M

Esta carrera solidaria virtual está realizada por el Consejo de Estudiantes de Ciencias de la
Educación y Psicología, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
córdoba, con la colaboración de la Asociación "Mujeres con Voz", para la que irán
destinados los fondos recogidos a través de vuestras aportaciones.
Se realiza con motivo del 8 de marzo, con el lema "Corriendo juntas llegamos más lejos".
También se realizará un concurso a través de redes sociales. A continuación más
información.

BASES DE LA CARRERA

¿Cómo es

la

carrera?

La distancia mínima a recorrer es de 1 km, aunque podéis hacer
más. Esto no implica ganar, ya que es una carrera solidaria que no
tendrá ganadores por correr, sino un ranking final para que veáis
vuestros tiempos. 
Para conocer vuestros resultados tendréis que registrar vuestra
carrera mediante aplicaciones como STRAVA o SPORT TRACKER, por
ejemplo. Aplicaciones en las que se vea vuestro recorrido, la
distancia y el tiempo. 

OS ROGAMOS QUE, A PESAR DE QUE VAIS A HACER EJERCICIO, NO OS OLVIDÉIS DE
LA MASCARILLA Y LA DISTANCIA DE SEGURIDAD, POR EL BIEN DE VUESTRA SALUD Y
LA DE LOS DEMÁS. 

SI NO QUIERES CORRER LA CARRERA PERO QUIERES REALIZAR LA DONACIÓN
VOLUNTARIA, EN EL ASUNTO DEL BIZUM O DEL PAGO DE PAYPAL.ME TENDRÁS QUE
PONER TU NOMBRE Y APELLIDOS SEGUIDO DE "DONACIÓN VOLUNTARIA 8M CECEP".

https://paypal.me/carreravirtualcecep?locale.x=es_ES


I  CARRERA SOLIDARIAI CARRERA SOLIDARIAI CARRERA SOLIDARIA
VIRTUAL POR EL 8MVIRTUAL POR EL 8MVIRTUAL POR EL 8M

Esta carrera solidaria virtual, ideda por el Consejo de Estudiantes de Ciencias de la
Educación y Psicología, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de córdoba, recaudará fondos para la asociación Mujeres con Voz, a la
cual irán dirigidos todos los fondos recaudados de la carrera y las donaciones
voluntarias.
Se realiza con motivo del 8 de marzo, con el lema "Corriendo juntas llegamos más
lejos".
También se realizará un concurso a través de redes sociales. A continuación más
información.

BASES PARA EL CONCURSO

¿En qué

consiste el

concurso?

El concurso consiste en subir una fotografía personal
y original a vuestras redes, mencionándonos para que
podamos verla y compartirla en nuestras redes
sociales. 

¿Cuál es

el

premio?

Para el primer puesto regalaremos un Disco Duro de 1TB,
de la marca Toshiba, para que almacene todo lo que
quiera y no pierda sus cosas más importantes,
documentos, películas... 
Para el segundo puesto regalaremos un Pen Drive 3.0 de
64 GB de memoria, con el que podréis guardar y
almacenar lo que queráis y necesitéis. 

Es muy importante que vuestro perfil sea público. En caso de que no lo sea
podéis enviarnos una captura de pantalla para que podamos compartirla en
nuestras redes. 

@cecepuco

@cecepuco

Consejo de Estudiantes de Ciencias de la Educación y
Psicología


