
IV CARRERA SOLIDARIA  
LAS FUENTES  

POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES!



El próximo 7 de abril tendrá lugar la !
IV Carrera Solidaria Las Fuentes.!
!
Este año queremos dedicar todo 
nuestro esfuerzo a la igualdad de 
oportunidades. Por ello el dinero 
recaudado irá destinado a dos 
asociaciones que tienen como 
objetivo el defender el derecho de 
integración de las personas con 
capacidades especiales. Un tema 
que, por desgracia, está a la orden 
del día, y en la que entre todos 
vamos a aportar nuestro granito de 
arena.!





ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS

adELA Madrid: una organización sin ánimo de 
lucro, fundada en 1990, declarada de utilidad 
pública, que extiende su actividad a todo el 
territorio español. Su misión principal es mejorar la 
calidad de vida de las personas afectadas por la 
ELA u otras enfermedades de la motoneurona.!

Fundación Garrigou. se constituyó en julio de 2012 
para dar a los niños y jóvenes con capacidades 
diferentes una educación de máxima calidad, 
atendiendo a sus necesidades específicas y 
u t i l i zando los métodos educa t i vos más 
vanguardistas y mejor adaptados a la singularidad 
de cada uno.!



FINALIDAD DE LOS PATROCINIOS
!
Este tipo de proyectos necesitan una inversión importante para ser llevados a cabo, por ello es casi imprescindible 
la colaboración de empresas para que salga adelante. Por un lado estarán colaborando en una causa solidaria, 
ayudando a quienes más lo necesitas, y por otro, su marca tendrá una repercusión positiva entre cada uno de los 
participantes de la carrera. !
!
Las empresas pueden participar de la manera en la que ellos estimen adecuada. Los gastos principales que hemos 
previsto tras tres años de experiencia y en los que pueden colaborar son: 

 !
•  Gastos para la carrera: !

o  Chips de los dorsales!
o  Seguros corredores!
o  Generador!
o  Equipo de sonido!
!

•  Avituallamiento de los participantes!
•  Dorsales para la carrera!
•  Arco de meta para la carrera!
•  Bebidas y comida para el bar solidario!
•  Infraestructuras!
!
•  Regalos:!

o  Sorteos en redes sociales!
o  Sorteos el mismo día de la carrera!
o  Ganadores!
o  Participantes!
!

•  Difusión general de la carrera!





CARRERAS ANTERIORES



I CARRERA SOLIDARIA LAS FUENTES
Por los refugiados	

El 24 de abril de 2016, los Jóvenes de Las Fuentes 
realizábamos nuestra I Carrera Solidaria las Fuentes. !
Llenos de ilusión con este proyecto decidimos donar 
los beneficios a dos asociaciones que apoyan a los 
refugiados: !
!
!
!
Proactiva Open Arms es una organización no 
gubernamental cuya principal misión es rescatar del 
mar a los refugiados que llegan a Europa huyendo de 
conflictos bélicos, persecución o pobreza. !
!
!
!
!
La Asociación Mensajeros de la Paz fue fundada en el 
año 1962 por el Padre Ángel García Rodríguez. Uno 
de sus programas de ayuda se centra en el apoyo a 
todos los refugiados. !
!
!
No fue fácil atraer a la gente ya que era una carrera 
desconocida. Pero gracias al apoyo de nuestra 
Parroquia y amigos, conseguimos reunir a más de 
600 corredores, recaudando 4.500€ para las dos  
asociaciones.!
!
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!



II CARRERA SOLIDARIA LAS FUENTES
Por la infancia	

El 23 de abril de 2017 tenía lugar la II Carrera 
Solidaria Las Fuentes, que tuvo como fin ayudar a dos 
asociaciones que trabajan por la integración de los 
más pequeños que lo necesitan en la sociedad. !
!
!
!
!
La Asociación Valdeperales es una entidad sin ánimo 
de lucro que se dedica al desarrollo de programas 
educativos y sociales para personas y grupos 
desfavorecidos en Madrid.!
!
!
!
!
El Centro Juvenil Don Bosco es una Asociación 
Juvenil sin animo de lucro, que ofrece una propuesta 
educativa en el tiempo libre y de atención social. !
!
!
!
Finalmente, nos juntamos más de 900 personas, 
llegando a recaudar 5.680€, con la ayuda también de 
las donaciones del Dorsal0 y de las aportaciones de 
nuestros patrocinadores y colaboradores.  !
!
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 !

!
!
!
!
!
!



El 22 de abril de 2018 tenía lugar la III Carrera 
Solidaria Las Fuentes, que tuvo como fin ayudar a dos 
asociaciones que luchan por los derechos de la 
mujer.!
!
!
!
Proyecto Esperanza cuenta con un equipo 
multidisciplinar de profesionales: abogadas, 
educadoras, trabajadoras sociales, mediadoras 
interculturales, psicologas, etc. Todas ellas 
desarrollan un programa de apoyo integral para 
mujeres víctimas de la trata de seres humanos con 
fines de explotación. !
!
!
!
Villa Teresita tiene como objetivo la atención integral, 
acogida y vida compartida con mujeres víctimas de la 
desigualdad y exclusión social, donde todas las 
actividades van encaminadas a un proceso formativo 
que conduzca al crecimiento personal y grupal y la 
insercción social y laboral de cada mujer. !
!
!
Finalmente, nos juntamos más de 1000 personas, 
llegando a recaudar 6.769€, con la ayuda también de 
las donaciones del Dorsal0 y de las aportaciones de 
nuestros patrocinadores y colaboradores.  !
!

III CARRERA SOLIDARIA LAS FUENTES
Por igualdad de oportunidades	





Cualquier información adicional y audiovisual podrán consultarla 
en nuestra web:!
!
www.joveneslasfuentes.com!
 !
!
Y también por nuestras redes sociales:!


