El 21 de Mayo de 2017 se va a celebrar la 3º Edición de las 24
horas Run. Si todo va según lo previsto, participaremos, ya que ese año el calendario si me va a
permitir participar, cosa que no ocurrió en la Edición de 2016 que no pude hacerla
Individualmente marchando. Volveré a marcharla, después de mi ausencia de este año 2016. El
objetivo será claro, aun a pesar de que no sé si volverá a venir Bernando José Mora. Mi
objetivo va a ser llegar a 160km marchando.

Además el año 2017 quiero hacer algo aparte de mi objetivo meramente deportivo. Deseo
recaudar fondos para dos objetivos que se repartirá a partes iguales. Una parte irá destinada
para la Fundación Canaria Alejandro da Silva contra la Leucemia (La Fundación Canaria
Alejandro da Silva contra la Leucemia, cuenta con una estructura administrativa y asistencial,
para el desarrollo de sus Programas de atención a los pacientes y sus familiares). Los días
anteriores al Evento en entrega de dorsales también se está barajando la posibilidad de poner
huchas de la propia Fundación Alejandro da Silva para intentar llegar al máximo de gente
posible y recaudar lo máximo posible.

Para eso adjuntaré una cuenta corriente que es 0049 1848 7121 10195582 Banco Santander
Y cuya cuenta pertenece a la propia Fundación Alejandro Da Silva
En Concepto pueden poner : Colaboración Parque Romano, la persona que quiera colaborar
podrá hacerlo con la cantidad que quiera. Para empezara a colaborar se puede hacer desde
que se abran las inscripciones de las 24 horas Run, hasta el mes de mayo. También notificar
que en los días previos en la entrega de dorsales, que aun está por notificar el sitio se pondrá
unas huchas de la propia fundación Alejandro da Silva
Cuando termine el evento de las 24 HORAS RUN se hará un evento/reunión en la Sede de
Alejandro Da Silva en Gran Canaria situada en la Calle León y Castillo 279, con representación
de Grupito 33, Wonka Producciones para ver que cifra finalmente se ha podido recaudar para
esta causa.
Este Proyecto Social y Deportivo se llamará Social / Sports Project 160km Walking

