
Carrera
ProFuturo
Ninguna carrera
les hará llegar
tan lejos
La meta: conseguir que todos los 
niños y niñas de Latinoamérica, 
Africa y Asia tengan acceso a una 
educación digital y de calidad.

UN PROYECTO DE
CON LA COLABORACIÓN
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Carrera ProFuturo
Ninguna carrera les hará llegar tan lejos

Boletín de inscripción

10 km (8€) 3 km (4€)
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Por favor rellena con mayúsculas y letra clara
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Al rellenar el cupón con sus datos personales, salvo que seguidamente nos
indique lo contrario, entendemos que autoriza su incorporación a los ficheros 
de MOTORPRESS IBÉRICA, S.A. y de TELEFÓNICA para enviarle información 
comercial propia (publicidad y/u ofertas de sus productos, así como para 
remitirle información sobre promociones y contenidos sobre el mundo del 
deporte), incluso a través de correo electrónico o medio equivalente.
Vd. podrá ejercitar en forma legal sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, y/u oposición, mediante escrito, acompañado de copia de su DNI, 
dirigido a Motorpress Ibérica, C/ Ancora, 40. 28045 Madrid.

Apellidos: Nombre:

Fecha de nacimiento:

Email:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Firma (imprescindible):

Dni:

Si desea no autorizar el tratamiento y la cesión 
de sus datos, y por tanto, no recibir encuestas ni 
información sobre las ofertas y promociones 
mencionadas, marque con una X en esta casilla:

Apellidos:

Nombre:

Distancia: 10 km (8€) 3 km (4€)

Día: 8 de octubre.
Hora: 9:00 h.
Lugar: Distrito Telefónica (Las Tablas). Avda. Ronda de la Comunicación, s/n. Madrid.
Metro: Ronda de la Comunicación (línea 10).
Distancias: 10 km, 3 km y carreras infantiles.
Inscripción: Del 20 de julio al 5 de octubre a las 14:00 h o hasta agotar los 4.000 dorsales disponibles. Las inscripciones 
se podrán realizar en los puntos de venta colaboradores y en la web oficial de la carrera,
www.carrerafundacionprofuturo.com. Las inscripciones a las carreras infantiles (niños y niñas de hasta los 15 años
de edad) se realizarán exclusivamente en la Feria del Corredor (para un máximo de 1.200 participantes).
Precio: 8 € (10 km) y 4 € (3 km) que se destinarán íntegramente al Programa ProFuturo. Para las carreras infantiles
la inscripción es gratuita.
Recogida del dorsal, camiseta y chip: Se efectuará en la Feria del Corredor los días 6 y 7 de octubre, de 10:00 a 20:00 h. 
El lugar de realización de la feria se comunicará en la web oficial del evento www.carrerafundacionprofuturo.com.
EL DÍA DE LA PRUEBA NO SE ENTREGARÁN DORSALES NI CAMISETAS. EL TALLAJE DE LAS CAMISETAS SE ENTREGARÁ 
POR ESTRICTO ORDEN DE PETICIÓN EN LA ENTREGA DE DORSALES. INFO SOBRE EL CHIP: El chip es desechable y va 
adosado al dorsal, por lo que se recoge en la propia Feria del Corredor.

Para más información: www.carrerafundacionprofuturo.com / info@carrerafundacionprofuturo.com
91 347 00 92 - 91 347 03 33

Corta por la línea de puntos y rellena la ficha con tus datos y las distancia que vas a realizar. Presenta este resguardo 
en la Feria del Corredor, junto con el ticket de compra de la distancia elegida, para recoger tu dorsal y camiseta.
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