INFORMACIÓN DE LAS APORTACIONES DE LOS PATROCINADORES

Desde la Organización de la II Edición de la Carrera Solidaria, damos la bienvenida a
todos los equipos de las entidades que participarán como patrocinadores y colaboradores
en este evento.

•

Clínica FISSIO Pino Montano. Gracias a su colaboración podremos tener
presentes, durante el transcurso de la carrera, al equipo de Fisioterapia y
Podología, para atender a l@s corredores/as que lo necesiten.
ADEMÁS, colaborarán con grandes sorteos para l@s inscrit@s que participen en
la carrera, siendo estos los siguientes:

* 1 estudio biomecánico a sortear entre l@s 10 primer@s ganadores/as de la carrera.
Comprende, un análisis de la carrera, estudio postural, análisis biomecánico, y estudio
de la pisada. Este análisis se hará entre podología y fisioterapia.
* 3 sesiones de descarga gratis, sesión donde se usara punción seca, electroterapia y
masaje descontracturante.
* 2 descuentos de sesión del 20 por ciento, en sesiones de una hora. Por parte del
servicio de fisioterapia.
*1 sesión de pilates personalizada gratuita. Por parte del servicio pilates
* 3 sesiones de consulta podológica, abierto a valoración de la podóloga y el/a
premiado/a.
*2 sesiones de inteligencia emocional y manejo del estrés. Por parte del servicio de
psicología.
*1 valoración nutricional. Esta valoración tiene una hora de duración, donde se hace
una entrevista exhaustiva al paciente de hábitos alimenticios, gustos, mediciones,
peso, etc.
NOTA: El sorteo será para l@s inscrit@s formalmente como corredores/as de la II Edción de
la Carrera Solidaria “Pino Montano por una Sonrisa”.
www.fissio.es
https://www.facebook.com/ClinicaFissio/

•

Clínica Dental DELGADO Y PEÑA ofrecerá a tod@s l@s inscritos/as
formalmente (corredores/as o Dorsal Zero), una consulta y una limpieza
dental ¡¡¡¡GRATISSS!!!!

ADEMÁS, colaboran con el sorteo de:
*Sorteo de 2 blanqueamientos entre l@s 8 primer@s ganadores/as de la Carrera (1º, 2º, 3º
masculino, 1ª, 2ª, 3ª femenino, 1º masculino silla rueda y 1ª femenino silla rueda)
*Sorteo de 3 blanqueamientos entre el resto de l@s inscrit@s formalmente con Dorsal
Corredor/a.
http://www.clinicadentaldelgadoypeña.es
https://www.facebook.com/Cl%C3%ADnica-Dental-Delgado-y-Pe%C3%B1a731591380338095/
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•

Clínica de Podología y Fisoterapia GALINDO TOUCEDO, empresa que lleva 23
años en Pino Montano. Nos acompañarán el día de la carrera con un stand donde
prestarán, también, asistencia y valoración podológica -fisioterapéutica a l@s
corredores/as.

ADEMÁS de realizar sorteo de Estudio Biomecánico y consulta de Fisioterapia.
www.clinicasgalindotoucedo.es
https://www.facebook.com/Cl%C3%ADnica-Podol%C3%B3gica-Galindo-Toucedo1446954092207192/

AGRADECIMIENTO ESPECIAL POR SU COLABORACIÓN
De parte de tod@s l@s miembros que componen la Organización de la II Edición de la
Carrera Solidaria "Pino Montano por una Sonrisa", queremos hacer mención especial a
estas entidades que van a colaborar en el desarrollo de este evento y que con su ayuda
nos veremos beneficiad@s.¡¡¡¡GRACIAS!!!!
•
•
•
•
•
•
•

Distrito Norte, Ayuntamiento de Sevilla
Cruz Roja Sevilla
ONG Erican Rescate
Mercado de Abastos de Pino Montano
Emasesa
Instituto Municipal de Deporte
Podium Sport
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