Alora 100x100 Solidaria
Prueba por relevos con el objetivo de completar 100 series
de 100 metros junto a 10 nadadores de un mismo equipo.
Con ello se conseguirá sumar para la financiación del
proyecto: ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN
ENFERMERÍA, enfocado en los colectivos desfavorecidos de
las áreas rurales de Andhra Pradesh, India y superar la
escasez de enfermeras en los hospitales que tiene India.

Se presenta como una prueba con un claro objetivo
social, disfrutando de un día entre amigos y
familiares en un entorno único como es la piscina
de verano de Alora.
Una vez terminado el 100x100 se realizará una
comida junto a todos los participantes, terminando
con la clausura del acto y entrega de recuerdos.

La Escuela de Enfermería de la FVF inició su andadura en el año 2004, tras haber
observado la necesidad de contar con servicios continuados de especialistas en
enfermería para los diferentes hospitales que la FVF tenía en funcionamiento por
todo el distrito de Anantapur. A día de hoy la falta de personal sanitario sigue
siendo alarmante.
Las alumnas se especializan en enfermería y obstetricia y permanecen en la
escuela en régimen de internado durante los tres años y medio que dura la
formación, dedicando los últimos seis meses a la realización de sus prácticas en
alguno de los hospitales de FVF.

Horario
Día 25 de junio 2022.
# 10:00h Recepción de los nadadores.
# 10:00h a 11:00h desayuno y
presentación del 100x100.
# 11:00 a 14:00h nado por equipos del
100x100.
# 14:00 a 16:00h comida y entrega de
reconocimientos.
¡Ven con tus amigos a comer¡

Los equipos lo formarán 10 nadadores que irán realizando tramos de
100m dando el relevo a uno de sus compañeros tras finalizar esta
distancia, una vez los 10 compañeros realizan el nado se vuelve a
repetir hasta completar las 100 series totales o las 10 series por
nadador.
Se podrán inscribir un máximo de 12 equipos, dos equipos por calle y
saliendo en lados opuestos de la calle de nado. Para un total de 120
nadadores.
Precio por nadador 15€. Correo para
inscribir equipos completos:
cjongeneel@fundacionvicenteferrer.org

