
La Fundación de Escuelas de Mamaroneck (MSF) 
Carrera Virtual “Run-Bike-Run” 

 
 
COVID-19 definitivamente ha puesto muchos planes en espera, pero puede estar 
seguro de que su equipo de MSF ha trabajado arduamente para asegurarse de que 
suceda una tradición. Así es, nuestro evento de carrera anual de MSF NO está 
cancelado por COVID. ¡Ponte esas zapatillas y afina esa bicicleta porque vamos a 
VIRTUAL con una carrera de RUN-BIKE-RUN! 
 
CUANDO: 3/10/2020-12/10/2020; Regístrese antes del 8 de septiembre para garantizar 
una camiseta de carrera. Puede correr la carrera el día que le conviene entre el 3 a 12 
de octubre. 
 
DÓNDE: ¡Puede correr/andar en bicicleta donde quiera: en su vecindario, en los 
senderos o alrededor de una pista! Si le interesa, hemos preparado algunas rutas 
locales como rutas potenciales para compartir. Pregúntanos para mas información. 
 
QUIEN: El evento está abierto a TODAS las edades, ¡saca a toda su familia! Padres, 
hermanos menores, abuelos. ¡Todos son bienvenidos y animados a participar! 
 
CÓMO: ¡Regístrese para el evento aquí, luego seleccione una ruta sugerida o invente 
una por su cuenta! Cronometrar su tiempo en las tres partes de la carrera RUN-BIKE-
RUN, y envíe sus tiempos en línea. Tiene hasta el 12 octubre para enviar sus tiempos 
de carrera.   
 
OPCIONES DE DISTANCIA para RUN-BIKE-RUN: 
OPCIÓN 1: CORRER .25 millas/ 1 milla de BICICLETA / CORRER .25 millas 
OPCIÓN 2: CORRER .5 millas/ 1 milla de BICICLETA / CORRER .5 millas 
OPCIÓN 3: CORRER 1 milla/ 2 millas de BICICLETA / CORRER 1 milla 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: $ 30 
Incluye camiseta de carrera. Hay becas disponibles para los que califican. Para mas 
información acerca de las becas, llame o manda un texto al 347-419-6856. 
 
GRACIAS POR SU APOYO ADICIONAL: 
La Fundación de las Escuelas de Mamaroneck (MSF) es una organización 
independiente sin fines de lucro cuya misión es mejorar la calidad de la educación 
pública en las escuelas de Mamaroneck mediante la financiación de programas 
innovadores que exceden el alcance del presupuesto escolar. Al involucrar el apoyo y 
las energías de la comunidad, recaudamos fondos para otorgar subvenciones a 
nuestros maestros, miembros de la administración escolar y a los estudiantes. ¿Sabía 
que este año tendremos 18 proyectos financiados por MSF en nuestras 6 escuelas por 
un total de casi $ 245k? Eso es posible gracias a usted y su entusiasta apoyo. 
GRACIAS. GRACIAS. ¡GRACIAS!  
 

https://events.elitefeats.com/mamaroneck20


Para obtener más información sobre MSF y las subvenciones otorgadas a nuestras 
escuelas, visite nuestro sitio web: www.mamaroneckschoolsfoundation.org 
 
DONACIONES SUGERIDOS: $ 10, $ 20, $ 50, otro 
 
IR LA MILLA EXTRA Y AUMENTAR SU IMPACTO: 
¿Quiere un desafío extra? ¿Busca alguna motivación adicional? ¡Personalice una 
página de recaudación de fondos para beneficiar a MSF y haga que sus amigos y 
familiares patrocinen su RUN-BIKE-RUN! ¡Los tres principales recaudadores de fondos 
recibirán un premio especial! ¡Diles a sus amigos y emocionarse! 

 
https://grouprev.com/msftriathlon2020 

 
RECOGIDA DE CAMISETAS: Los horarios de recogida de camisetas se organizarán 
alfabéticamente y se distribuirán localmente la semana del 28 de septiembre. Más 
detalles a continuación. 

http://www.mamaroneckschoolsfoundation.org/
https://grouprev.com/msftriathlon2020

