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II CARRERA INTEGRANDES:
juntos para alcanzar la plena inclusión
El pasado domingo 12 de marzo celebramos
la Carrera Integrandes, un acontecimiento
que ya ha cogido rango de tradición en el
calendario de la Asociación. Y es que, por
segundo año consecutivo, volvimos a contar
con una participación multitudinaria.
Usuarios y familiares, profesionales y
voluntarios, gente de Aranjuez y de fuera,
amigos que quisieron acompañarnos,
instituciones... todos nos reunimos en la calle
Príncipe para correr juntos con un objetivo común: acercarnos un poco más a la plena inclusión de
las personas con discapacidad intelectual en la sociedad.

El ambiente fue excelente con el
colorido que daban las camisetas
naranja flúor que incluía la inscripción,
predominó el buen humor y el
compañerismo. Además, por si faltaba
algo, pudimos disfrutar de un día
soleado
con
una
agradable
temperatura primaveral.
Al final, salimos ganando todos.
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Así transcurrió la Carrera
El día comenzó temprano, a las 8:00 de la mañana, cuando
un grupo de empleados y voluntarios comenzaron a montar
la carpa donde se recibiría a los participantes.
Poco a poco los participantes fueron llegando. La
convocatoria empezaba a las 8:30, para que los corredores
recogieran su dorsal y la equipación técnica, que este año
era una moderna camiseta naranja serigrafiada y un gorro
térmico.

Ya sobre las 9:00h se empezaba a ver el ambiente
que se iba formando: saludos, fotos, bromas,
risas... era un anticipo de lo que vendría después,
porque sobre las 9:30h ya había una gran multitud
esperando que diera comienzo la carrera.
A las 10:05 todos estábamos preparados en la
línea de meta, deseando que se diera el pistoletazo
de salida, cosa que se produjo diez minutos
después. Cada uno corrió según su forma física y
su capacidad, pero lo que quedó claro es que
todos los participantes se emplearon a fondo, por
lo que fueron merecedores de las medallas que la
semana anterior habían preparado con cariño los
usuarios del Centro Ocupacional y que se
entregaron en la línea de meta según iban llegando
los participantes, antes de pasar por el
avituallamiento.

Para concluir el evento, se
entregaron varios premios
que recogieron miembros de
la Junta y Directores de los
Centros en representación
de Integrandes.org.
Fue un día especial, que nos
dejó con muchas ganas de
repetir el año que viene.
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¡Muchas gracias a los participantes!

No podemos dejar de agradecer a todas las personas
que han hecho posible este maravilloso evento. A todos
los participantes, porque el dinero sus donaciones
estará destinado a seguir dando un servicio excelente a
cientos de personas con algún tipo de discapacidad
intelectual y a sus familias. Y también a todas las
empresas que han querido colaborar con nosotros.
Muchísimas gracias a todos, verdaderamente sois
integrandes.
> Disfruta del álbum de fotos de la II Carrera completo:
http://bit.ly/FotosIICarrera

www.integrandes.org

