
JUNTAS CORREMOS_JUNTOS SUMANOS_ JUNTOS INVESTIGAMOS

Las Carreras para mujeres son todavía necesarias para animar a más mujeres a hacer deporte, a 
ganar salud, a participar en eventos deportivos y disfruten con ellos. 

Las cinco ediciones anteriores han consolidado este gran evento deportivo y solidario como 
uno de los mayores que se llevan a cabo en nuestra ciudad como así lo demuestran las más de 
1000 participantes  de toda nuestra comarca que llenan de deporte, ilusión, risas y solidaridad 
nuestra ciudad cada primavera y que además esperan con ganas cada nueva convocatoria,  así 
que: 

19 DE ABRIL DE 2020  ¡VUELVE LA MAREA ROSA¡

Hace dos años, tuvimos la suerte de conocer y poder colaborar con el Instituto de Investigación 
Sanitaria Aragón y que en nuestra Comunidad Autónoma llevan a cabo proyectos de 
investigación sanitaria al máximo nivel. (http://www.iisaragon.es/), y tras la charla que tuvo 
lugar el pasado 31 de enero aquí en Monzón y en la que pudimos conocer los importantes 
avances en investigación oncológica que están llevando a cabo, estamos convencidos en seguir 
apoyándoles en esa difícil y costosa tarea en el proyecto de investigación que dirige el Doctor 
Julián Pardo Jimeno “Desarrollo de Inmunoterapia con Células Naturales Asesinas (NK), para el 
tratamiento de tumores cerebrales infantiles”, línea de investigación que pudieron iniciar con lo 
recaudado en la pasada edición.

Además, también colaboraremos con AMO Asociación Autismo Zona Oriental de Huesca, con 
un Euro por inscripción formalizada.

Si tu deseo es SUMARTE a este proyecto y  colaborar con la 6 CARRERA DE LA MUJER 
CIUDAD DE MONZÓN, sólo tienes que hacernos llegar el siguiente formulario y descubre 
todas las opciones con las que puedes participar con nosotros. 

Agradecemos por anticipado tu interés y esperamos que te unas a nosotros.

#laschicasson…GUERRERAS
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Juntas	corremos-Juntos	Sumamos-Juntos	Investigamos	

FORMULARIO	DE	COLABORACIÓN		
DATOS	EMPRESA	O	TITULAR	DONACIÓN	

Razón	Social	o	Nombre	y	Apellidos:_________________________________________________________________	

NIF:_____________________________E-mail:__________________________Teléfono:_____________________	

	Dirección:______________________________________Población:_________________Código	Postal:_________	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	

YO	ME	SUMO	CON	LA	SIGUIENTE	APORTACION	

PATROCINADOR	PRINCIPAL	(a	partir	de	500	€)							_____________	€	
		 	 (Publicidad	en	la	Camiseta,	Cartel,	Photocall,	Web)	
	
PATROCINADOR	ESPECIAL			(a	partir	de	200	€)					______________		€	

(Publicidad	en	el	Cartel,	Photocall,	Web)	
	
COLABORADOR	GENERAL			(a	partir	de	50	€)							_______________		€	

(Publicidad	en	el		Photocall,	Web)	
	

Si	tu	propuesta	de	colaboración	es	otra,	puedes	ponerte	en	contacto	en	el	teléfono	650	13	67	12		

El	ingreso	deberá	realizarse	en	el	siguiente	número	de	cuenta:	

ES77	0081	1599	1200	0611	0017	
Concepto:	PATROCINIO	6ª	CARRERA	DE	 LA	MUJER	CIUDAD	DE	MONZON,	 y	 enviar	 el	 presente	 formulario	
junto	con	el	justificante	del	ingreso	al	correo	carreradelamujermonzon@outlook.es.	

*Si	es	la	primera	vez	que	colabora	con	la	Carrera	de	la	Mujer,	por	favor	junto	con	el	justificante	deberá	hacernos	llegar	su	logo	o	marca	de	
empresa	en	formato	ipg	

GRACIAS	POR	VUESTRA	GENEROSIDAD	Y	VUESTRO	APOYO		

Organiza:			Asociacion	Carrera	de	la	Mujer	Ciudad	de	Monzon									Colabora:	 			 	

A	favor	de:		Instituto	de	Investigacion	Sanitaria	Aragón													 	

FIRMA	O	SELLO		


