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EL COLEGIO CEPRI JUNTO CON GREENVILAS ORGANIZÓ UN MARATÓN
BENÉFICO POR EL DÍA DEL AUTISMO.
El pasado 2 de abril de 2016, Greenvilas con la colaboración del AMPA y Colegio
CEPRI organizó un maratón de Pádel Benéfico, a favor de nuestro Colegio y se les
entregó una placa en agradecimiento por la organización de dicho evento.
Más de 450 personas, entre las que había bastantes familias, profesionales,
voluntarios y amigos del Colegio, contaron con multitud de actividades, para niños y
adultos, así como un interesante torneo de Pádel.
Los más pequeños pudieron disfrutar de canta juegos, pintacaras, castillos hinchables,
mago, animaciones diversas y de la increíble presencia de la Legión 501 emulando a
los grandes protagonistas de Star Wars.
Una increíble jornada SOLIDARIA donde se consiguieron recaudar 1.600 € en el
propio evento, 2.000 € del jugador invisible y 675 € del mercadillo y huchas photocall
Legion 501, que se van a destinar a mejorar las infraestructuras de nuestras
instalaciones. Además, se vendieron 141 €, de artículos elaborados por la TVA, que
irán destinados a mejorar sus talleres y actividades.
El día terminó con la rifa benéfica de premios donde se repartieron más de 60 regalos.
Desde CEPRI queremos agradecer tanto a las familias y a Greenvilas, que han hecho
posible este Maratón Benéfico con su trabajo, esfuerzo y dedicación, y también a
todas las empresas colaboradoras (Kromex, Escuela conducción Jorge Lorenzo, Steel
Custom, Visiorama Sport, Aceites Almenara, Centro Comercial Belvalle, Mondariz,
Happy Car centro de lavado del automóvil, Sadyf, Clínica Pérez Dental, Laboratorios
Heberfarma, Nationale Nederlanden, Green Café, Legión 501, La Tagliatela, Pascal
Box, KFC, Sabores para todos y fruta gracias a Luis Fernández) así como a todos
asistentes del mismo.
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