


Queridos Directores: 
 
 No perdáis la oportunidad de participar en la V Carrera Solidaria Madrid Emprendedores cuyo 
objetivo es promover el emprendimiento y la innovación en centros educativos de Madrid. 
Este año habrá un premio muy especial, entregado por BQ para el centro educativo que logre mayor 
número de inscripciones de niños y adultos. Consiste en el equipamiento para un aula de robótica: 2 
impresoras 3D, modelo Prusa y 30 kits de robótica BQ ZUM Kit donados por BQ y formación de los 
productos para el profesorado, a cargo de BQ.

PASOS PARA INSCRIBIRSE

1. Acceder a la pestaña de “Inscripciones”, en la web de la carrera: 
http://www.carreradelosemprendedores.com/em2-inscripciones 

2. Elegir entre las opciones:
Carrera Popular: para cualquiera de las carreras, de 5Km o 10Km. 
RUNKIDS: para las 2 distancias de niños y jóvenes.

3. OJO, MUY IMPORTANTE: en ambos casos, para inscribiros con el nombre de vuestro Centro 
Educativo, es muy fácil, solo debéis elegirlo en el menú: “Centro Educativo”, desplegar la pestaña y 
buscar el centro. Si el nombre del centro educativo no aparece en el listado hay que introducirlo en el 
campo habilitado para ello.

4. A continuación, recibiréis un correo confirmando la inscripción realizada. 

5. Consultad la página web y redes sociales de la carrera periódicamente para las novedades y la 
información sobre el lugar y las fechas de la recogida de dorsales. 

6. Os animamos a apoyar la difusión en vuestro entorno, personas que conozcáis pueden inscribirse 
y sumarse a vuestro equipo de runners. Y si no corren, pueden realizar una inscripción solidaria, que 
también sumará al grupo de vuestro centro educativo: accediendo a la opción: “Dorsal solidario” en la 
página de Inscripciones.

¡Animad a vuestros compañeros a unirse a vuestro equipo!

En la web (www.carreradelosemprendedores.com) contáis con información detallada. 
Si os surge cualquier duda, podéis contactar con nosotros en create@fundacioncreate.org

¡CORRE, AVANZA, EMPRENDE!

V CARRERA SOLIDARIA 

MADRID EMPRENDEDORES
22
NOVIEMBRE 2015
PARQUE DEL RETIRO

http://www.carreradelosemprendedores.com/em2-inscripciones
www.carreradelosemprendedores.com
https://twitter.com/CarreraEmprende

