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Junto con saludar cordialmente, me permito informar a Ud., que el Instituto Nacional de
Deportes, a través del programa Crecer en Movimiento y Promesas Chile, prepara una serie
de actividades deportivas en diferentes comunas de nuestra región para este 2022.

Particularmente, en la comuna de Coquimbo organizamos un Cross Country Escolar, instancia
en donde se insta a los más pequeños a practicar deporte y desarrollar una vida activa desde
muy temprana edad.

Para ello necesitamos contar con su apoyo, en facilitar las dependencias de la Pampilta para la
ejecución de dicho evento, con dos fechas de ejecución, la primera e! día viernes 17 de junio,
y la segunda el día 26 de agosto desde las 08:30 a 13:30 horas.

La actividad programada busca convocar a cerca de 200 alumnos(as) entre los 10 y 14 años
de colegios municipales de la comuna de Coquimbo.

Sin otro particular y esperando una muy buena acogida, saluda muy atentamente
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CROSS COUNTRY PAMPILLA DE COQUIMBO

De : Patricia Raquel Várela Campos vie., 27 de may. de 2022 12:37
<patric¡a.varela@ind.cl> .?;1 ficheros adjuntos

Asunto : CROSS COUNTRY PAMPILLA DE COQUIMBO

Para : partes@municoquimbo.cl

Para o CC : Pérez, González <gabriela.gonzalez@¡nd.cl>,
Morales, Diana <diana.antequiera@ind.cl>,
Guerrero, Varas <maria.varas@ind.cl>
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Señor
Ali Manouchehri Moghadam Kashan Lobos
Alcalde
I. Municipalidad de Coquimbo

Junto con saludar cordialmente, me permito informar a Ud., que el Instituto Nacional de Deportes, a través del
programa Crecer en Movimiento y Promesas Chile, prepara una serie de actividades deportivas en diferentes
comunas de nuestra región para este 2022.

Particularmente, en la comuna de Coquimbo organizamos un Cross Country Escolar, instancia en donde se
insta a los más pequeños a practicar deporte y desarrollar una vida activa desde muy temprana edad.

Para ello necesitamos contar con su apoyo, en facilitar las dependencias de la Pampilla para la ejecución de
dicho evento, con dos fechas de ejecución, la primera el día viernes 17 de junio, y la segunda el día 26 de
agosto desde las 08:30 a 13:30 horas.

La actividad programada busca convocar a cerca de 200 alumnos(as) entre los 10 y 14 años de colegios
municipales de la comuna de Coquimbo.

Sin otro particular y esperando una muy buena acogida, saluda muy atentamente
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