




UN EVENTO INCLUSIVO 
 
Los trabajadores de las empresas  
pueden caminar o correr,  
descansar y retomar la marcha  
cuantas veces quieran durante las  
3 horas que dura la carrera. 

UN EVENTO DE TEAM BUILDING 
 
Nadie corre solo, cada empresa,  
con el esfuerzo de todos sus  
trabajadores, suma km a favor  de 
la lucha contra la desnutrición  
infantil. 

UN EVENTO  FAMILIAR 
 
Los familiares pueden acompañar,  
animando a los corredores,  
disfrutando del día y el buen  
ambiente. Para los más peques,  
hay actividades recreativas de  
sensibilización y diversión. 



Empresa y trabajadores juntos 
haciendo deporte por una buena causa 



La participación de tu empresa y tu equipo significa 
poder alimentar a miles de niños y niñas que sufren desnutrición aguda, a la vez que 

alimentas  sus sueños y la promesa de un futuro mejor para su familia, su comunidad y su 
país. 

1 km se transforma en 10€ que equivale 
a 10 días de tratamiento nutricional = 
EMPLEADO MOTIVADO 
 
4 km se transforman en 40€ que equivale 
a 1 tratamiento completo = 
EQUIPO COMPROMETIDO Y EFICAZ 



Dónde y cuándo se corre 2017 

VALENCIA  
DOMINGO  

5/NOV 
Universidad 
Politécnica 

MADRID  
DOMINGO  

29/OCT 
Jardín 

Botánico. 
Ciudad 

Universitaria 

SEVILLA  
DOMINGO  

12/NOV 
Parque del 
Alamillo / 

BARCELONA  
DOMINGO  

22/OCT 
Pistas de 

Atletismo La 
Mar Bella 

BILBAO  
DOMINGO  

08/OCT 
Parque 

Tecnológico  de 
Bizkaia 

PAMPLONA  
DOMINGO  

01/OCT 
Parque 

público  Vuelta 
del  Castillo 



Qué reciben los corredores 
Todo los trabajadores de cada empresa reciben un wellcome pack compuesto 
de: 

TODA LA FAMILIA PODRÁ DISFRUTAR DE UNA JORNADA SOLIDARIA 
Durante la carrera habrá  una ludoteca infantil con castillo hinchable y 

actividades para los más peques 

MOCHILA 

24 

CAMISETA 
con el logo de 

su empresa 

RECUERDO 
de la carrera 

DORSAL 
y chip 



Beneficios para tu empresa 

CREA  
VALOR 
DE MARCA 
Asocia tu  
empresa  a 
valores 
positivos y  
solidarios 

DIFERÉNCIATE  
DE TU  
COMPETENCIA 
resalta los valores  
de tu empresa, haz  
que sea única en su  
sector 

DESGRÁVATE  
UN 35% 
(37,5% si has  
colaborado más  
de tres años) 

FIDELIZA A  TUS 
RECURSOS  
HUMANOS 
los trabajadores  
buscan cada vez  más 
que su empresa  se 
involucre 
en actividades  
solidarias 

FOMENTA EL  
VOLUNTARIADO  
CORPORATIVO 
los trabajadores  
quieren tener un  papel 
activo en la  resolución 
de los  grandes 
problemas  de la 
sociedad 

DESARROLLA  
HABILIDADES DE  
TEAM BUILDING 
facilita las relaciones  
personales y  
refuerza el espíritu  
de equipo de tu  
plantilla 

Vosotros ponéis el corazón 
y nosotros todo lo demás 

solidaridad 

team-  
building 

voluntariado  
corporativo 

compañerismo 

RSE 

deporte 

diversión 



8 de cada 10 empresas repiten su participación  

98% de los corredores recomendarían la asistencia a sus 

compañeros de trabajo 



Sara Pizzolato en los teléfonos 91 771 16 94 / 685 671 661 
o escríbenos a spizzolato@accioncontraelhambre.org 

TRATAMIENTO 
NUTRICIONAL 1 4KM 40 €* 1 NIÑO SANO 

*40€ es el equivalente al valor de un tratamiento nutricional que puede salvar la vida de un niño con desnutrición aguda 

mailto:spizzolato@accioncontraelhambre.org



