Cómo Organizar una carrera solidaria
1. Inscribirse en el programa de “Muévete contra el cáncer infantil” de la Fundación Cris
contra el cáncer enviándonos un correo electrónico a muevetecontraelcancer@criscancer.org
indicándonos el nombre de vuestro centro, persona responsable, teléfono de contacto y
correo electrónico para intercambiar comunicaciones.
2. Buscar un día para la carrera. Puede ser una fecha simbólica, como el 10 de noviembre,
(“Día Internacional de la ciencia”), 4 de febrero (“Día Mundial contra el Cáncer”), el 15 de
febrero (“Día Mundial contra el Cáncer Infantil”), el 7 de abril (“Día Mundial de la Salud”) o
cualquier otro día que simplemente sea adecuado a nivel organizativo.
3. Dar forma a la carrera. Se puede celebrar en la misma escuela o fuera del centro
educativo (ej.: un polideportivo; las calles del pueblo o ciudad; un campo de fútbol; etc).
La carrera está abierta a la participación de todo el centro escolar: alumnos de Educación
Infantil, Primaria, Secundaria, Bachilleratos y Grados; profesores y personal del centro;
familias y amigos; etc.
4. Elegir el estilo: larga distancia, de resistencia, de relevos, en bicicleta, con patines, una
caminata de marcha nórdica, etc. Cualquier formato es bienvenido. El objetivo es que
se escoja el modelo de “carrera” que pueda interesar e involucrar al máximo número de
personas posible.
5. Utilizar los modelos del material personalizable para la organización de la carrera (cartel
anunciando el evento, dorsales, diplomas, etc.) que os enviaremos y podréis descargar en
formato abierto de la página web de la Fundación Cris contra el Cáncer.
6. Preparar los dorsales. Cada dorsal tendrá un “precio” simbólico. El dinero que se recoja
de la “venta” de los dorsales irá destinado a la Fundación Cris Contra el Cáncer y se
deberá dar al proyecto exacto hacia el que irán destinados los fondos invertidos.
7. Buscar patrocinadores. Los participantes no tienen por qué “comprar” directamente
su dorsal, pueden pedir patrocinio a sus padres, familias y amigos. Y pueden tener más
de un patrocinador. También se pueden “comprar” dorsales sin necesidad de participar.
Simplemente con el objetivo de ser solidario y ayudar en la carrera por obtener el máximo
de recaudación para el proyecto de “Muévete contra el cáncer infantil”.
8. Preparar diplomas o medallas para agradecer la participación de alumnos, familiares y
amigos por “moverse contra el cáncer”.
9. Ingresar el importe total recaudado en la cuenta de la Fundación Cris contra el Cáncer
ES46 0049 0627 99 2410719675. Debéis poner en el asunto el nombre de vuestro colegio
y “Muévete contra el cáncer”

